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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 regocijo de su 
moradores.

Atticus: Revista o punto de encuentro o solarium. 

Bienvenido lector. Tienes ante ti el número 
Monográfi co 9 de Revista Atticus 

Una revista hecha con mucha dedicación, esmero y ca-
riño. Esperamos que esta publicación sea un víncu-

lo de unión entre personas a las que 
les gusta disfrutar y promover el arte.

Medio Ambiente. Revista Atticus 
es una publicación impresa y también 
electrónica. Si estás leyendo la edi-
ción digital, antes de imprimir TODA 

la revista piensa si es eso lo que quieres, si necesitas leer 
todas las páginas. Piensa que puedes seleccionar las ho-
jas que quieras imprimir. Y si encima lo haces por las 
dos caras, mucho mejor. Estarás contribuyendo a hacer 
un mundo sostenible, es una responsabilidad de todos.

Vista general de las instalaciones desde donde se elabora Revista 
Atticus en Parquesol, Valladolid, en un bonito día de fi nales de 

noviembre de 2012.
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«Quién deja pasar de largo la más bella historia de su vida no tendrá 
otra edad que la de sus pesares y no habrá suspiro en el mundo capaz de 

mecerle el alma».
Lo que el día debe a la noche

El cine es un espectáculo fascínate, único. Siempre se ha dicho que nos permite 
vivir, ocasional y fi cticiamente, otras vidas que solo en sueños pudiéramos desa-
rrollar. Alrededor del cine gira toda una industria cinematográfi ca generadora de 
una gran riqueza (cosa que algunos de nuestros dirigentes parecen olvidar). Es 

negocio, pero también es ocio. Sobre todo para una gran parte de nosotros el cine es… 
eso: ocio, divertimento, un pasatiempo cultural que enriquece nuestra vida con cada hora 
de proyección. Atrás han quedado las míticas películas de la edad de oro hollywoodiense 
como Los diez mandamientos (Cecil B. DeMille, 1956). Recuerdo asistir al cine Roxy con 
todo un ritual iniciático y deslumbrante. Mi padre me dejó, junto a mi hermano mayor, a la 
puerta del cine, con un bocadillo cada uno en el bolsillo (había descanso, ya que la película 
duraba casi cuatro horas). Ese día, seguro, debía de haber sido fi esta en nuestra familia. 
Hoy son otras películas, otra tecnología, otro sistema como el 3D (el futuro), y otras salas 
de cine (u otras formas de ver el cine). El cine Roxy tiene fecha de caducidad, aunque la 
crisis económica parece haber retrasado el proyecto de convertir esa sala de sueños en 
otra sala de intereses más crematísticos. Lo cual es una pena. Esperemos que la desapa-
rición del cine Roxy no sea ni una metáfora ni una premonición sobre el devenir de una 
de las grandes industrias de nuestro país: el cine. Vayan al cine. Disfruten del espectáculo. 

Desde el próximo monográfi co dedicado al cine, establecemos una fecha en concreto: 
desde el 1 de octubre al 30 de septiembre, marcando como referencia la SEMINCI. Ubi-
cados como estamos en el misma ciudad, Valladolid, donde se celebra este prestigioso 
certamen es normal que recojamos lo que en ella acontece. 

Hasta la próxima.

Luis José Cuadrado Gutiérrez
Editor de Revista Atticus

luisjo@revistaatticus.es
www.revistaatticus.es

Carta del editor
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Seis puntos sobre Emma

Ficha
Película: Seis puntos sobre Emma. 
Dirección: Roberto Pérez Toledo. 
Interpretación: Verónica Echegui (Emma), Álex Gar-

cía (Germán), Fernando Tielve (Diego), Nacho Aldeguer 
(Ricky), Mariam Hernández (Lucía), Antonio Velázquez 
(Jorge), Paloma Soroa (Lidia), Beatriz López (Eli), Blanca 
Rodríguez (Reina). 

Guion: Roberto Pérez Toledo y Peter Andermatt.
País: España. Año: 2011. 
Duración: 85 min. Género: Drama, romance. 
Producción ejecutiva: Ana Sánchez-Gijón. Música: 

David Cordero. Fotografía: Juan A. Castaño. Diseño de 
producción: Alfonso Ruiz. Vestuario: Gemma García del 
Álamo. 

Distribuidora: Alta Classics. Estreno en España: 11 
Mayo 2012. 

Califi cación por edades: No recomendada para meno-
res de 7 años.

Sinopsis
Emma es una joven guapa de apenas treinta años. Es 

ciega. Trabaja en el Teléfono de la Esperanza porque sabe 
muy bien como brindar esperanza al mundo. Vive en un 
pequeño apartamento con la única compañía de su perro 
Rosca. Alterna sus novios sin encontrar la persona adecua-
da. Con su último novio no consigue quedarse embarazada 
con lo cual pone fi n a esa relación e inicia la búsqueda de 
un espermatozoide perfecto, sin complicaciones, sin ena-
morarse, sin sentimientos. Surgen dos candidatos, por un 
lado Germán, sicólogo y terapeuta al que conoce en la te-
rapia a la que asiste y el otro será un nuevo vecino, Diego. 
Lo que en un principio parece un objetivo fácil para Emma 
no lo será tanto al caer en la trampa de su propio juego. Al 
fi nal descubrirá que hay muchas maneras de estar ciega y 
que la ceguera no solamente radica en sus ojos.  

Comentario
Un comentario en la radio me bastó para animarme a 

ver esta película. Su director acudió a una de esas entrevis-
tas promocionales y consiguió captar mi atención. Me sien-
to atraído hacia esas personas que tienen una discapacidad 
y que son capaces de desenvolverse por la vida. Roberto 
Pérez es una de ellas. Ve la vida desde un punto de vista 
más abajo de lo habitual, ya que va en silla de ruedas, pero 
eso no le hace un minusválido. Narra la vida de una mujer 
guapa y atrevida, Emma, que es ciega y, circunstancialmen-
te, está ciega pues cree que la única manera de solucionar 
su descontento es siendo madre. 

La película arranca con una imagen, un tanto habitual 
en muchas películas, pero que aquí se convierte en leitmo-
tiv: Emma tiene una prueba de embarazo y no puede saber 
si está o no embarazada porque es ciega y su perro, Rosca 
no se lo puede decir.
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Esa secuencia es toda una declaración de intenciones. 
Es una película dramática pero con estimulantes toques de 
humor que narra una historia de amor donde la ceguera 
está muy presente, tanto de forma física como de forma 
sentimental. ¿Cuántas veces habremos oído eso que se le 
suele decir a la persona enamorada «si es que estás ciego» o 
eso otro de «si es que solo ve por los ojos de ella». Roberto 
Pérez construye, en su ópera prima, una resuelta historia 
sentimental pero sin caer en los tópicos habituales ni de las 
situaciones amorosas, ni de los personajes que lucen algún 
tipo de discapacidad funcional. 

En el amor todos somos un poco ciegos, vamos dando 
palos de ciego por la vida. Caminamos «a ciegas» en busca 
de la persona adecuada. En eso somos iguales a Emma 
quién casi nunca abandona su bastón. Emma trabaja en 
el Teléfono de la Esperanza («pero cobrando eh») porque 
sabe muy bien como brindar la esperanza al mundo. Pero 
se siente incapaz de querer a nadie. Tal vez ese sea el moti-
vo que le lleva a un grupo de terapia (no queda muy claro 
cuáles son los motivos e incluso ella misma manifi esta en 
su presentación «que no sé muy bien porque estoy aquí»). 
Acaba de romper con un noviete, una cosa algo habitual 
en ella como así le recrimina su vecina «cambias más de 
novio que de gafas de sol», a lo que Emma responde que 

«no cambio tanto de gafas de sol»). En ese grupo conocerá 
a Germán, un fi rme y guapo candidato para su propósito 
de quedarse embarazada. 

El grupo de terapia es un motivo recurrente en el cine. 
Uno de los últimos que hemos podido ver es el de Gor-
dos de Daniel Sánchez Arevalo (de la cual ya comentamos 
algo en estas páginas). Es un recurso que sirve para pre-
sentar al espectador los personajes a través de su propia 
narración, de su yo particular. Cada uno de los personajes 
integrantes de este grupo tiene detrás de sí una historia, 
en alguno de ellos más desarrollada que en otros, pero to-
dos con el común denominador de estar asustados ante la 
vida. Aquí el recurso funciona para mostrarnos lo bien que 
puede empatizar Emma con todo el mundo, que su disca-
pacidad física no lo impide ser sensible al resto y tomarse 
las cosas con bastante humor. Emma se muestra ante la 
vida como una mujer fuerte, dinámica, independiente que 
odia la compasión y que le digan lo que puede y no puede 
hacer. Emma se ha construido una barrera emocional, por 
medio de la ironía, para evitar que la conozcan. Si de un 
edifi cio se tratara podríamos utilizar el símil de que Emma 
tiene una muy buena fachada pero su interior está bastante 
deteriorado.
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Ante una personalidad tan potente el director (y guio-
nista) contrarresta el papel femenino con dos masculinos. 
Uno de ellos actúa de galán, de guapo, de cachas intelec-
tual. Es Germán, sicólogo y terapeuta que se verá inmerso 
en un remolino de sensaciones al conocer a Emma y que 
pondrá patas arriba su vida. Resultará tener una gran disca-
pacidad que tendrá que descubrir el espectador. Y el otro, 
es Diego. Un joven, bastante más joven que Emma, que 
asume el papel de protector ante su incapacidad de mostrar 
lo que siente por la protagonista. 

Seis puntos sobre Emma está estructura sobre seis ca-
pítulos o puntos, los mismos puntos, seis, con los que en 
Braille se construye cada una de las letras de su alfabeto. 

Algunos puntos de la película no me acaba de gustar 
por cómo se presentan, ya sea por falta de justifi cación en 
la trama (como el porqué acude a terapia) o falta de re-
solución (las grabaciones de Germán) pero en defi nitiva 
estamos o mejor asistimos a una historia narrada de forma 
brillante, sin tópicos recurrentes sobre discapacidades, va-
liente, emotiva en algunos momentos (destacaría la bronca 
con la vecina) nada superfi cial y que nos propone alguna 
que otra refl exión. En defi nitiva, una de las mejores pelí-
culas españolas del año que aportan una savia nueva de la 
mano de su director/guionista y la consagración de Veró-
nica Echegui que se muestra sencillamente extraordinaria. 
Echegui realiza un gran trabajo forzando su papel pero 
con un resultado natural y creíble (no es de extrañar ese 
merecidísimo reciente premio de Mejor Actriz de Zona-
zine del festival de Málaga; también se llevo el de Mejor 
Guión Novel para Roberto Pérez). Bien arropada por sus 
compañeros de reparto donde destacaría el conjunto de los 
personajes, casi anónimos, del grupo de terapia. 

Al fi nal salgo de cine con una buena sensación. No he 
perdido el tiempo viendo esta película. Se acrecienta en mi 
esa empatía con la gente con alguna discapacidad (sobre 
todo la de no ver) y me doy cuenta de que hay mucha gente 
con discapacidad, a algunos se les ve más y a otros no se 
nos nota tanto. 

Luisjo Cuadrado
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Ficha
Película: Un feliz acontecimiento. 
Título original: Un heureux événement. 
Dirección: Rémi Bezançon. 
Países: Francia y Bélgica. Año: 2011. Duración: 111 

min. 
Género: Comedia dramática. 
Interpretación: Louise Bourgoin (Bárbara), Pio Mar-

maï (Nicolas), Josiane Balasko (Claire), Thierry Frémont 
(Tony), Gabrielle Lazure (Édith), Anaïs Croze (Daphné), 
Daphné Bürki (Katia). 

Guion: Rémi Bezançon y Vanessa Portal; basada en la 
novela de Éliette Abécassis. 

Producción: Isabelle Grellat, Eric Altmayer y Nicolas 
Altmayer. 

Música: Sinclair. Fotografía: Antoine Monod. 
Montaje: Sophie Reine. Diseño de producción: Maamar 

Ech-Cheikh. 
Vestuario: Marie-Laure Lasson. 
Distribuidora: Golem. Estreno en España: 18 Mayo 

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

res de 12 años.

Sinopsis
Bárbara y Nicolas se conocen en un videoclub. Esta-

blecen una relación amorosa. Fruto de ese amor Nicolas 
propone a Bárbara tener un hijo. La gestación de ese bebé 
pondrá patas arriba la vida de los jóvenes. No todo es ale-
gría con la llegada del bebé. Comienzan un gran aventura 
que requerirá invertir muchos esfuerzos. Basada en la no-
vela homónima de Eliette Abécassis. 

Comentario
Una vez más estamos ante un argumento universal: chi-

co conoce a chica. En defi nitiva: el amor. Al fi nal todas 
las películas tienen que ver con eso, con el amor. Si no es 
como protagonista, es como planteamiento: hacer una pe-
lícula es un acto de amor. Bueno que me lío, me descentro 
y me aparto del sentido de esto, hacer un comentario de 
Un feliz acontecimiento.

Bárbara (Louise Bourgoin) prepara su tesis doctoral de 
fi losofía sobre el Tractatus de Wittgenstein. Nicolas (Pio 
Marmaï) sueña con ser Tarantino mientras trabaja en un 
videoclub. De pronto se siente atraído por una clienta, 
Bárbara, y establece un curioso diálogo por medio de los 
títulos de las cintas (original y muy divertido, lástima que se 
sucedan de forma tan rápida que apenas te da tiempo a leer 
los títulos). Hasta que un buen día empiezan a salir juntos. 

Bárbara se encuentra muy marcada por las relaciones 
que tuvo con sus padres. Su padre los abandonó a los po-
cos años. Su madre se tuvo que hacer cargo de ella y de su 
hermana, mientras estaba más preocupada de fumar mari-
huana, en su loca juventud, que de su educación. Le pesa 
que ella pueda cometer los mismos errores que su madre 
Claire (gratifi cante interpretación de Josiane Balasko, la en-

UN FELIZ 
ACONTECIMIENTO
Cómo ser padres y no morir en el intento
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trañable portera de El erizo). Tampoco le ayuda mucho 
ver la relación de Nicolas con su madre, una mujer muy 
absorbente y entrometida. 

¿Cuándo empieza todo? Es la pregunta recurrente que 
se hace la protagonista. ¿Cuándo comienza el amor? ¿En 
ese primer vistazo en el video club? ¿En la primera cita? 
¿En el primer beso? ¿En el primer «te quiero»? Y ¿cuándo 
se puso patas arriba su vida? ¿Cuándo dijo que sí al de-
seo de Nicolas de tener un hijo? ¿Cuándo hacen el amor? 
¿Cuándo da a luz?

Son muchas interrogantes las que se plantea Bárbara. 
Nadie le ha preparado para la maternidad. Pero sobre todo 
nadie le ha preparado para los cambios que se producen en 
su vida desde que se puso a la tarea de tener descenden-
cia, tanto en los cambios físicos como hormonales y, sobre 
todo, en cómo afecta a la relación de pareja este proceso. 
Bárbara tendrá una lucha, no solo interna, que la manten-
drá dividida entre el amor al recién nacido, a su pareja y la 
sensación de haber perdido su libertad, su independencia, 
en aras de la maternidad. 

Los hombres no salimos muy bien parados en esta cin-
ta. Es la visión, a través de la experiencia, de una mujer, 
Bárbara, fi lósofa, inteligente, atractiva, que sufre, siente, 
padece y vive su embarazo. A su lado Nicolas, cierto grado 
de inmadurez, lector de cómics adicto al video juego no 
colabora mucho en la tarea. Pero no lo sabe hacer mejor. 

A él tampoco le han preparado para dar a luz un bebé. 
Mientras llora, grita y sufre su pareja en el paritorio él no 
sabe qué hacer, me voy ¡no!, me quedo ¡no! ¿Qué hago? Al 
fi nal ¿somos tan diferentes? ¿Entendemos los hombres a 
las mujeres? ¿Somos tan simples y previsibles?

Rémi Bezançon, director de Un feliz acontecimiento 
parece que propone un enfrentamiento entre lo simple del 
hombre y lo complejo de la mujer. Pero también lo hace 
al enfrentar el balance a la hora de la toma de una deci-
sión sobre el tener un hijo. Magnifi ca los contras: desde 
los cambios físicos de la mujer en la gestación (engorda, 
malestar, vaivenes hormonales), dudas existenciales (salud 
del feto, dolor en el parto) más dudas existenciales (epidu-
ral, episiotomía) depresión postparto, noches en vela, dar 
el pecho, la inapetencia sexual, el rechazo de tu pareja, la 
intromisión de la suegra; y en el otro plato de la balanza: la 
sonrisa de un bebé. Es un planteamiento un poco truculen-
to, acorde a su fi n que no es otro que el plantear desde un 
punto de vista diferente al acostumbrado, lo que signifi ca 
traer un hijo al mundo. Un punto de vista, duro, realista y 
que se suele ocultar, alejado de la visión idealista que impe-
ra sobre el «feliz» acontecimiento de dar a luz. 

El director (coautor del guión) consigue una narración 
intensa con cierta carga dramática en aquellos momentos 
difíciles pero que los contrapone con unos toques de hu-
mor brillantes que impregna alegría y nos contagia. El re-
lato está construido en dos partes bien diferenciadas. La 
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primera se corresponde con el enamoramiento, con lo 
ideal, con el sueño del amor perfecto. A la pareja nada les 
importuna, se muestran felices, se comen a besos, viaja, 
disfrutan del amor y, por lo tanto, de la vida al unísono. Los 
recursos técnicos para lograr esto se basan en una cuidad 
estética con colores brillantes que encarnan la pasión y con 
movimientos de cámara dinámicos. La gestación del bebé 
supone un punto y aparte. Los cambios físicos y hormona-
les de Bárbara la trastocan. Con el nacimiento de Lea, llega 
el caos y el desorden que se apodera de todo. El tratamien-
to de la imagen, en esta 
segunda parte, se vuel-
ve más realista, con 
colores menos llamati-
vos, apagados. Son es-
cenas movidas, rápidas 
con planos cortos  que 
ayudan a crear tensión. 

Bárbara experi-
mentará muchos cambios en su vida. Una síntesis de to-
dos ellos es su tesis doctoral. Su trabajo se centraba en el 
Tractatus de Wittgenstein (fi lósofo nacionalizado británico 
que murió en 1951) una obra compleja de difícil análisis. 
La llegada del bebé trastoca sus planes, no se centra en su 
investigación y su mesa de trabajo se puebla más de libros 
sobre nenes que tratados de fi losofía. El Tractatus alude, 
entre otras muchas cuestiones, a que cada elemento en el 
lenguaje tenga un solo nombre, justo todo lo contrario a 

lo que ella vive. Un bebé no solo es eso, ni un hombre, ni 
una mujer. Nada de eso. Al fi nal entre tanto desasosiego 
Bárbara se pasará a la novela, dejando a un lado la fi loso-
fía para centrarse en su propia experiencia. Dará a luz: Un 
feliz acontecimiento, un trabajo más vitalista y subjetivo. 

No es una película alarmista. Cuando sales del cine co-
mentas que como venga a ver la película una futura mamá, 
sale corriendo. Nada de eso. Nadie va a cambiar de criterio 
al ver la cinta. Quien está por parir, parirá (con dolor o sin 

dolor, pero parirá). 
Un feliz aconteci-
miento cuestiona 
las relaciones con 
nuestras semejantes 
(nada sencillas), las 
relaciones de pare-
ja (mucho menos) 
y la decisión de ser 
padres (¡uf!). Todo 

esto está a punto de explotar cuando Bárbara y Nicolas 
deciden tener ese bebé. La llegada de Lea hace tambalear 
la estabilidad de la pareja y parece que no es sufi ciente pilar 
el amor. Pero Un feliz acontecimiento no deja de ser una 
comedia agridulce que refl eja los entresijos más íntimos de 
la maternidad sin tapujos, de forma natural y efi caz que bri-
lla con luz propia. Buen reparto de actores con una guapa 
y poderosa imagen de Louise Bourgoin acompañado por 
un atractivo Pio Marmaï que congenian en la pantalla. Ella 

«Bárbara tendrá una lucha, no solo interna, 
que la mantendrá dividida entre el amor al re-
cién nacido, a su pareja y la sensación de haber 
perdido su libertad, su independencia, en aras 
de la maternidad.» 
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dulce y aterrada; él buen chico pero algo inmaduro con 
resultados más que convincentes. También es muy meri-
torio el papel de Josiane Balasko, bien construido (esa loca 
juventud, ese abandono) y bien interpretado. Signifi cativa 
la banda sonora que entona de modo perfecto y también es 
destacable la cuidada fotografía. Y todo ello aderezado con 
muy buena dosis de humor ácido y brillante (magnifi ca la 
escena donde un médico le dice a Bárbara tras el parto que 
tiene un buen perineo y ella llora de emoción «es lo más 
bonito que me han dicho en los últimos meses»). Agrada-
ble y fresca producción franco-belga.

Os dejo un tráiles
http://youtu.be/kvhMGlTPecc

Luisjo Cuadrado 
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Ficha
Equipo artístico
Alberto Millán (Largo); Nicola Reale Bartolotto (Can-

dolini); Judit Molero (Tuerta); Leticia García Brea (Muda); 
Paco Alonso (Padre); José Gallego (Reverendo); Fernando 
Ganzo (Pascual); César Guer (Guer) 

Equipo técnico 
Director/ Guionista/Productor/Productor Ejecutivo: 

Enrique Diego
Productor/Productor Ejecutivo: Rubén Arnaiz
Ayudante de dirección/Montaje: Álvaro Arroyo
Director de Fotografía: Jose Ligero
Vestuario: Dani Hache
Maquillaje y Efectos especiales: Rita Navarro Trespa-

derne
Sonido Directo/Montaje sonido: Leticia Argudo
Compositor: Dani Hijo

Sinopsis
Largo y Candolini son dos amigos que vagan en un mun-

do donde el caos se ha instalado. Todo lo establecido, lo 
conocido, se ha derrumbado. Cada uno tiene que buscarse 
el sustento sin descuidar su espalda.  No te puedes fi ar de 
nadie en un mundo que se ha vuelto hostil. 

Comentario

M
e enfrento a este comentario con 
una tremenda difi cultad: ser objeti-
vo. Esto es una de las premisas ne-
cesarias en todo comentario o aná-

lisis fílmico, pero en el caso de Ríos Revueltos representa 
un plus de difi cultad. ¿Cómo ser objetivo cuando conoces 
a su director, Enrique Diego, y convives con él de forma 
asidua?  También conozco a sus padres que me han aco-
gido en su casa y que forman parte de Revista Atticus y 
es allí donde surgió el embrión que se desarrollaría hasta 
tener esta hermosa criatura en forma de revista. 

Dicho lo cual, me libero de toda carga y procedo a co-
mentar Ríos Revueltos de la forma más objetiva posible.

Ríos Revueltos en palabras de su propio director «es 
una historia de supervivencia en un futuro cercano, de per-
sonajes que vagan por un mundo hostil, distinto al que 
conocían». La acción transcurre en los páramos castellanos 
desolados tras un cataclismo que no vemos pero que intui-
mos. Las personas vagan en busca de sustento y de un re-
fugio donde resguardarse por unas horas. Tratan de evitar 
todo contacto humano no siendo que ese sea su enemigo. 
Largo y Candolini, dos amigos, se ven inmersos en una 
refriega. En la lucha uno de ellos es herido de gravedad. 

Ríos Revueltos 
Western posapocalíptico donde amistad y ven-

ganza van de la mano.
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A partir de ahí para los dos amigos comienza su propia 
supervivencia, más solos si cabe, y con el peso de la con-
ciencia en la mochila. En su camino, amistad y venganza 
se cruzarán. 

Ríos Revueltos es un western posapocalíptico cons-
truido sobre un sólido guión, con una historia bien con-
tada, de forma sencilla y sabiamente llevada a la pantalla. 

El fi lm en ciertos momentos tiene su reminiscencia en 
The Road (2009) de John Hillcoat donde un padre y su 
hijo, de corta edad, vagan por una carretera en un mundo 
destruido. 

No me duelen prendas al decir que Enrique Diego es 
más que una joven promesa. Su futuro si dependiera de 
su talento estaría más que asegurado y nada tendría que 

temer. Pero como los protagonistas del fi lm, Largo y Cando-
lini, el panorama actual, el camino, es más que incierto. La 
lucha debe ser continua y debes de demostrar una y otra 
vez tu valía. Tienes que pelear y lo que ayer conseguiste, de 
nada te vale para hoy pues tienes que afrontar un nuevo 
reto, buscar fuentes de fi nanciación, buscar la confi anza en 
aquellos que tiene cierto poder de sacar adelante un pro-
yecto.

Enrique en Ríos Revueltos demuestra, en 42 minutos, 
que sabe hacer buen cine, que domina el terreno y que 
disfruta ejerciendo de maestro. La fotografía está muy cui-
dada, al igual que el sonido. El paisaje es un protagonista 
más de esta historia y el equipo ha sabido encontrar una 
ambientación perfecta en las tierras salmantinas limítrofes 
con Portugal. La banda sonora como se comentó a la salida 
de estreno nada tiene que enviar a Quentin Tarantino. E. 
D. demuestra también que las historias hay que planifi car-
las para que la puesta en escena sea impecable. He visto sus 
cientos y cientos de fotogramas que él mismo ha dibujado 
para elaborar el storyboard de Ríos Revueltos. En defi ni-
tiva, Enrique Diego no es un proyecto, ya es un director 
de cine. 

En detrimento de la película y por señalar algún pecado 
venial, destacaría la bisoñez de los jóvenes actores, pero 
propios de su juventud y de su amateurismo, que lo ate-
núan con su entrega y que se equilibra con el peso del resto 
del plantel. Y algún pequeño fallo, sin más importancia, de-
bido a la falta de presupuesto, como es el utilizar un fusil de 
asalto (kalashnikov)  que permanece impoluto durante toda 
la película. Como he dicho, veniales que poco perjudican a 
la calidad de la obra. 

Ríos Revueltos se presentará a varios certámenes (es 
muy posible que esté en SEMINCI) y a buen seguro que 
alcanzará algún premio. Es una lástima que al ser un me-
diometraje tenga difi cultad para ser exhibida en las salas 
cinematográfi cas. Pero todo el equipo y en especial su di-
rector al frente, debe de estar muy orgulloso del trabajo 
ofrecido. En su estreno ha compartido por unos momen-

tos cartel con Miel de naranjas (por 
citar una española) y eso te tiene que 
subir las pulsaciones. 

Deseo a Enrique Diego un largo 
camino a Ríos Revueltos y que tenga 
el reconocimiento y galardón que se 
merece. Enhorabuena, amigo.

Por último, al comienzo se pro-
yecto un maravilloso y elaboradísimo 
corto de animación en el que parti-
cipa el propio Enrique Diego. Lleva 
por título Cara de Luna. No se lo 
pierdan. Os dejo el enlace:

http://cortocaradeluna.blogspot.
com.es/2012/03/corto-cara-de-luna.
html

Luisjo Cuadrado
Revista Atticus
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Ficha
Película: Miel de naranjas.
Dirección: Imanol Uribe.
Países: España y Portugal.
Año: 2012. Duración: 101 min.
Género: Drama.
Interpretación: Blanca Suárez (Carmen), Iban Garate 

(Enrique), Karra Elejalde (don Eladio), Ángela Molina 
(María), Bárbara Lennie (Ana), Eduard Fernández (Vicen-
te), Fernando Soto (don José), Nora Navas (Miel), Carlos 
Santos (Ramos), José Manuel Poga (Leopoldo), Marcanto-
nio del Carlo (Miguel).

Guion: Remedios Crespo.
Producción: Enrique González Macho y Luís Galvão 

Teles.
Música: Nuno Malo.
Fotografía: Gonzalo Berridi.
Montaje: Buster Franco. Dirección artística: Edou 

Hydallgo.
Vestuario: Lena Mossum.
Distribuidora: Alta Classics.
Estreno en España: 1 Junio 2012.
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 7 años.

 

 

Sinopsis
La acción se desarrolla en los años cincuenta, en Anda-

lucía. Enrique y Carmen son dos jóvenes que se acaban de 
conocer y se muestran enamorados. Carmen intercede ante 
su tío, don Eladio, para que su novio se quede a prestar 
el servicio militar en un juzgado de la ciudad. A Enrique 
lo que allí ve, día a día, no le gusta nada. Y ante las con-
tinuas injusticias decide actuar para que las cosas tomen 
otro rumbo. Poco a poco se va involucrando más hasta que 
tiene que pasar a la acción poniendo en peligro su vida y la 
de sus propios compañeros.

 

Comentario
Tras doce años de dictadura militar la sociedad anda-

luza vive con miedo. Todavía se siguen juzgando (en un 
tribunal militar) los actos de rebeldía o insumisión con pe-
nas muy graves, incluso con la pena de muerte. Muchas 
de estas condenadas estaban fraguadas en la falsedad y/o 
en la indefensión. Esta situación es la que Enrique (Iban 
Garate) vive a diario, como secretario en el juzgado. Un 
destino para su servicio militar que parece cómodo y ape-
tecible, alejado de los barracones, pero que acabara por ser 
una pesadilla. Carmen (Blanca Suárez) había intercedido 
ante su tío don Eladio para lograr este puesto. Don Eladio 
(Karra Elejalde), teniente coronel, juez instructor, ve en el 
joven un buen soldado para su sobrina. Guapo, efi ciente, 
trabajador e inocente, es presumiblemente moldeable y un 
buen candidato para entrar en los juzgados una vez que 
acabe sus estudios de derecho. Pero Enrique tiene otros 
planes. Estos se verán alterados ante los acontecimientos 
que presencia en su lugar de destino.
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Cada sentencia emitida es una farsa. Se guardan las for-
mas de cara a la opinión pública y el atrezzo lo constituye 
la máquina de escribir que es golpeada en el bar de ofi -
ciales que es donde se supone que se está redactando la 
sentencia, mientras los familiares la esperan en el exterior. 
Enrique ante la presión para que golpee la máquina, para 
que haga ruido, se le va subiendo la indignación y la rabia y 
va tomando conciencia de que la vida no es verla pasar por 
delante, de que tiene que tomar postura como sus herma-
nos, como la mayoría de sus convecinos que ese encuen-
tran luchando en la clandestinidad. Y se llevará más de una 
sorpresa al descubrir que no está solo en la empresa.

Los seguidores del director Uribe se habrán quedado 
algo decepcionados con Miel de naranjas. Tras cinco años de 
ausencia la nueva película de Imanol Uribe es una mezcla 
de cine de aventuras, historia de amor, cine negro con aro-
ma thriller y la carga dramática que conlleva el sufrimiento 
de la postguerra. Miel de naranjas no es una película más 
de la posguerra; es una película de sentimientos, con una 
estética muy cuidada que hace olvidar otras tantas sobre el 
mismo tema. Todo ello forma una cinta bien trabajada, con 
un notable guión y muy brillante en los aspectos técnicos 
como pueda ser la excelente fotografía de Gonzalo Berridi 
que crea unos ambientes llenos de contrastes y elaborada 
composición. O también dentro de ese apartado técnico, la 
ambientación de época es meritoria. Pero, en el fondo, el 

poso que te deja Miel de naranjas está más cercano al de la 
reiteración que al de la sorpresa, más al aburrimiento que al 
entretenimiento, en defi nitiva una película que no es mala, 
pero que le falta alma, le falta emoción.

No es de extrañar que esta película se haya alzado con 
dos galardones en el pasado festival de Málaga: a la Mejor 
Dirección y Guion Novel. El guion es de Remedios Crespo 
y fue galardonado en el VI Premio SGAE de Guion Julio 
Alejandro en 2009 del que fue jurado el propio Uribe.

En cuanto al trabajo de los actores, es muy destacable el 
papel de Karra Elejalde. Parece que su reciente Goya como 
actor de reparto en También la lluvia de Iciar Bollaín le ha 
catapultado. Su actuación es creíble, rotunda y convincente 
que se mete en la piel de un villano que se oculta detrás de 
un uniforme y del supuesto servicio a la Patria.

Sin embargo la joven pareja protagonista apenas apor-
tan verosimilitud a sus respectivos personajes, quizás por 
algo de bisoñez, quizás por la falta de caracterización de los 
propios papeles.

Luisjo Cuadrado
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Ficha
Película: Moonrise kingdom. 
Interpretación: Bruce Willis (capitán Sharp), Edward 

Norton (jefe de tropa de los scouts), Bill Murray (Sr. Bis-
hop), Tilda Swinton (servicios sociales), Jason Schwartz-
man (primo Ben), Frances McDormand (Sra. Bishop), 
Kara Hayward (Suzy), Jared Gilman (Sam).

Dirección: Wes Anderson. País: USA. 
Año: 2012. Duración: 95 min. 
Género: Comedia dramática. 
Guion: Wes Anderson y Roman Coppola. 
Producción: Jeremy Dawson, Scott Rudin, Steven Rales 

y Wes Anderson. 
Música: Alexandre Desplat. Fotografía: Robert Yeo-

man. 
Diseño de producción: Adam Stockhausen. Vestuario: 

Kasia Walicka Maimone. 
Distribuidora: Alta Classics. 
Estreno en USA: 25 Mayo 2012. Estreno en España: 

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

res de 7 años.

Sinopsis
Moonrise Kingdom narra la aventura de un chico y una 

chica que se enamoran y se escapan para vivir su aventura 
en una isla de la costa de Nueva Inglaterra. La acción trans-
curre en el verano de 1965. Cuando las autoridades, alerta-
dos por las familias de los chicos, salen en su búsqueda, se 
forma una violenta tormenta en la costa y la comunidad de 
la pacífi ca costa se verá alterada dramáticamente. 

Comentario
Los tráilers preconizan que Moonrise Kigdom es una 

película «rara». A lo largo de este comentario voy a tratar 
de defi nir lo que es raro, que es el adjetivo que mejor defi ne 
esta película. Ya sé que raro no dice nada, que es una de 
esas palabras que empleadas para defi nir, sobre todo, una 
película, resultan huecas. Pero Moonrise Kigdom es ex-
traordinaria, singular, poco corriente o común o frecuente, 
que es la defi nición que el Diccionario de la Real Acade-
mia Española nos da para raro (si sigo estirando más del 
hilo del DRAE hasta me viene bien la segunda y la tercera 
acepción: escaso en su clase o especie; de comportamiento 
e ideas extravagantes).

Isla de New Penzance, 1965. Campamento Ivanhoe de 
los boys scouts caqui. Sam (Jared Gilman) un joven scouts 
se ha dado a la fuga. Ha conocido a una joven Suzy (Kara 
Hayward). Están enamorados. Habían coincidido en una 
representación de teatro escolar y allí surgió el fl echazo. 
Tienen sus libros, se cartean y hacen sus planes para estar 
juntos. Deciden hacer un pacto secreto que les llevará a la 
aventura. Suzy, también emprende la fuga de casa de sus 
padres (los señores Bishop –interpretados por Bill Murray 
y Frances McDormand-). Sam lo tiene todo bajo aparente 
control para poder pasar las noches junto a su amada. 

El jefe de la tropa de los scouts (Edward Norton) des-
cubre en su rutinario recuento matinal la falta de Sam. To-
can a arrebato y los jóvenes scouts, previa denuncia al jefe 
de la policía de la isla, capitán Sharp (Bruce Willis), empie-
zan la búsqueda. 

Sam vive con una familia de acogida, mientras que los 
Bishop constituyen la típica familia americana que viven, 

Moonrise Kingdom
El reino de la luna
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allí mismo en la isla, en una de esas enormes casas que, en 
este caso sobre todo, parecen haber sido diseñadas para 
las muñecas. Tanto los padres como sus tres hermanos se 
muestran preocupados por la desaparición de Suzy. 

Mientras se procede a la búsqueda de los jóvenes una 
tremenda tormenta amenaza toda la isla. Un peligro más 
que acecha el amor de Sam y Suzy que apenas cuentan con 
doce años de edad. 

Hasta aquí no hay nada raro. El planteamiento es tan 
viejo como el amor. La historia está llena de ejemplos pro-
tagonizados por jóvenes que se escapan de casa para vi-
vir su aventura mientras que sus familias no lo consienten 
(una de las parejas más famosas fueron Romeo y Julieta) 
y en esa huida hacia adelante, en su camino, tendrán que 
sortear multitud de peligros para conseguir su objetivo. 

Lo extraordinario de Moonrise Kingdom lo constitu-
ye la forma en que está narrada la historia. Con un diseño 
formal maravilloso muy similar a un cuento infantil pero 
a caballo entre esos libros con desplegables de cartón que 
al tirar de una lengüeta (siempre me ha resultado mágico y 
sorprendente ese alarde técnico, por cierto) sale un castillo 
o la casa de muñecas (a veces parece que estemos ante la 
casa familiar como si de una de muñecas se tratara). Y so-

bre todo basada en una acertada y magnífi ca fotografía que 
busca y potencia esos colores pasteles. 

Moonrise Kingdom arranca con una poderosa escena 
donde la banda sonora se convierte en su protagonista. En 
un pequeño tocadiscos portátil suena la Guía de orquesta 
para jóvenes (1946) de Benjamín Britten. Esta obra tie-
ne por subtítulo Variaciones y fuga sobre un tema de 
Henry Purcell. En ella, el compositor va a crear una serie 
de variaciones para cada uno de las secciones de orquesta 
(comenzando por las maderas, cuerdas, los metales y fi nal-
mente los instrumentos de percusión). Luego lleva toda 
la orquesta completa a una fuga, antes de retomar el tema 
para concluir la obra. Y atención a los títulos de crédito, 
porque el director Wes Anderson, de la mano de Alexandre 
Desplat (El discurso del rey, El curioso caso de Ben-
jamín Button) da una vuelta al disco que nos sorprenderá 
aun más con su ejercicio de deconstrucción. 

Esta pequeña pieza es la clave de toda la película. Es-
tamos oyendo una fuga (como una construcción musical, 
con un procedimiento de creación y estructura muy deter-
minados) y asistimos a una fuga como aventura de inicia-
ción al amor. Todo en MK parece tener una doble lectura. 
Por un lado el punto de vista de los adolescentes que viven 
la aventura, que viven el amor, que dejan a un lado su ino-
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cencia de niños y resguardándose en el grupo son capaces, 
como si fueran una jauría, de acorralar, y tratar de abatir a 
su compañero boy scout y amigo Sam (¡cuánta violencia 
subyacente ahí en esas «inocentes» palabras que dice uno 
de los amigos: -llevamos armas-¡). Y por otro lado tene-
mos el punto de vista adulto de los padres, del policía, del 
jefe scouts que quiere detener la aventura amorosa de los 
niños cuando ellos, a veces, muchas, se comportan como 
tal. Pero ante las criaturas tienen que dar el do de pecho y 
representar el papel de adultos aunque, en defi nitiva, estén 
deseando, entre otras cosas, salir corriendo de la mano de 
su aventura, de su amor. Y ¿quién se lo impide? Las con-
vicciones sociales de las que los niños nada saben y todo 
ignoran en su inocente declaración de amor: tú me gustas y 
si yo a ti también, nos vamos juntos a descubrir el mundo 
en forma de playa remota donde brilla la luna. 

Moonrise Kigdom refl eja una dicotomía del mundo. 
Por un lado el adolescente refl ejado en esa isla como sinó-
nimo de pequeño paraíso, sugerente, infantil, personifi cado 
en los dos jóvenes enamorados, donde se darán el primer 
beso, de ese primer amor (ah, espacio para la melancolía) y 
nos harán partícipes de un amor incondicional lleno de ter-
nura. Curiosamente van a representar allí el mundo de los 
adultos (fumando en pipa, es su hogar, y donde manten-
drán su primera discusión). Y por el otro el mundo adulto 
desencantado y retratado con sarcasmo, carente de afecto 
y esclavo de la rutina, retratado de forma magnífi ca y sutil 
en el campamento de los boys scouts (representación del 

mundo adulto a pequeña escala, es decir, infantil) donde el 
juego está muy presente: los niños a actuar como mayores 
y los mayores a mandar (espléndida la pregunta que uno de 
los niños le hace al jefe de la tropa referente a cuál es su 
trabajo «de verdad»). 

Raro (y por lo tanto, extraordinario, singular y poco 
corriente) es su director Anderson. Posee una poderosa 
imaginación que es capaz de llevar a la pantalla a través de 
una estética retro, entre naif  y surrealista, deslumbrante. 
Al acudir al cine hay que dejar en casa todo convencio-
nalismo y dejarnos atrapar por su mundo imaginario ex-
traño y que las historias vayan surgiendo en la pantalla y, 
como instrumentos musicales, conformando un todo que 
lo convierten en un extraordinario director de orquesta. 
Bajo un cierto humor hilarante y desenfadado no deja títe-
re con cabeza. Si volvemos sobre determinadas escenas y 
comportamientos encontraremos ese doble sentido al que 
aludía antes. Retrata a una singular familia de adopción que 
rechaza y no quiere saber nada de Sam frente a una familia 
«tradicional» que solo es apariencia (salvo para Suzy) y en 
donde el amor hace tiempo que no traspasa la puerta del 
hogar (magnífi ca Sra Bishop con megáfono en mano para 
comunicarse con su familia). Lo único que parece unir a 
la pareja es su pasión por la abogacía. Sin olvidarnos de 
una representante de los Servicios Sociales (Tilda Swin-
ton) desaprensiva y unos jefes de campamentos patéticos 
(y ridículos con sus uniformes de pantalón corto) que solo 
saben jugar a ser mayores. Todo un mundo, con personajes 
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que buscan la felicidad, la necesidad de la familia, el afecto 
paterno y esa fuerza que proporciona el amor capaz de 
superar la más devastadora de las tormentas. 

En cuanto a los personajes es destacable ese singular, 
extraño y excéntrico hombre de abrigo rojo que actúa a 
modo de narrador. Y, por supuesto, al jefe de policía (Bru-
ve Willis) un ser solitario, perdido en su melancolía, que 
abandona esos registros habituales para destacar, con su 
papel, del resto de actores. Pero por encima de ellos des-
taco el trabajo natural y espontáneo y con un gran despar-
pajo de los dos críos (Jared Gilman y Kara Hayward) que 
se enfrentan de forma simulada a lo que tal vez haya sido 
su primer amor. 

Por último, me gustaría reseñar la escena en que los jó-
venes bailan su amor con la canción Le temps de l’amour  
interpretada por la voz sensual y maravillosa de Françoise 
Hardy. 

En defi nitiva, en este sorprendente mundo barroco de 
Wes Anderson, la esencia radica en los detalles. Grandiosa 
obra que fue la encargada de abrir el pasado festival de 
Cannes. Moonrise Kingdom es una fabula romántica, teñi-
da de colores pasteles, y que la convierten en una película 
bella, entretenida, original, con un sentido del humor par-
ticular y… ¡rara!

Luisjo Cuadrado
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feliz
siempre
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Ficha
Película: Siempre feliz. 
Título internacional: Happy, happy.Título original: Sykt 

lykkelig.
Dirección: Anne Sewitsky. 
País: Noruega. Año: 2010. 
Duración:92 min. 
Género: Comedia dramática. 
Interpretación: Agnes Kittelsen (Kaja), Joachim Rafael-

sen (Eirik), Maibritt Saerens (Elisabeth), Henrik Rafaelsen 
(Sigve). 

Guion: Ragnhild Tronvoll. 
Producción: Synnøve Hørsdal. 
Música: Stein Berge Svendsen. 
Fotografía: Anna Myking. Montaje: Christoffer Heie. 
Diseño de producción: Camilla Lindbraten. 
Distribuidora: Golem. 
Estreno en Noruega: 5 Noviembre 2010. Estreno en 

España: 6 Julio 2012. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 12 años.

Sinopsis
Kaja y Eirik se nos presenta como una familia cualquie-

ra. Tienen un hijo fruto de su unión y viven en una vivienda 
unifamiliar, en un paraje rural rodeados de naturaleza. Nor-
mal si estamos hablando de un país como Noruega. Esta 
vida común admite otro adjetivo califi cativo: anodina. De 
repente surge la novedad y con ella la ilusión: llegan unos 
nuevos vecinos. Son altos guapos, y tienen un hijo adopta-
do (etíope), algo más pequeño que el suyo. Las relaciones 
con sus vecinos afectaran la relación de Kaja y Eirik. 

Comentario
Siempre feliz es el primer largometraje de la directora 

noruega Anne Sewitsky (1978). La protagonista de la pe-
lícula Kaja, es una mujer optimista que quiere ser feliz y 
contagiar de su felicidad a los que la rodean. En palabras 
de su directora: «La felicidad se ha convertido en su motor, 
y la alegría, en una estrategia de supervivencia». A su lado, 
Eirik aparente felicidad. Pero solo es fachada. Fruto de su 
unión (y no utilizo adrede la palabra amor) han tenido un 
niño, Theodor,  que se encuentra a las puertas de la adoles-
cencia. Asisten con esperanza e ilusión la llegada de unos 
nuevos vecinos lo que pondrá patas arriba sus anodinas 
vidas. Los recién llegados Elisabeth y Sigve, altos, rubios, 
guapísimos, son el paradigma de la pareja perfecta. Traen 
de una mano a su hijo adoptado, Noa, y de la otra a su 
pasado. Todo parece perfecto para que la felicidad sea la 
protagonista. Ellas las mujeres se pueden convertir en ami-
gas, confi dentes además de vecinas. Ellos se puede con-
vertir en colegas de deportes; y los pequeños encontrarán 
en el vecino a su compañero de juegos. Pero estamos ante 
una película nórdica y ya se sabe que este tipo de cine se 
suele caracterizar por que las historias no se quedan en sim-
ples sino que desarrollan las desventuras de las gentes que 
las protagonizan. Simples historias que se transforman en 
traumas existenciales, donde los sentimientos afl oran y se 
verbalizan ante un buen vaso de vino.

Kaja es una mujer que aguanta el tipo. No es de extrañar 
que ante la primera oportunidad que tiene busque la feli-
cidad en terrenos comprometidos. Su marido pasa de ella, 

siempre feliz
Secretos y mentiras nórdicos. 

Ópera prima de Anne Sewitsky



Revista Atticus Diciembre 201334

ni la toca, prefi ere irse a «cazar» con sus amigos y su mejor 
aliado lo tiene en su enfant terrible, en su propio hijo que 
le secunda en las rabietas que causan a Kaja. 

Elisabeth y Sigve, aparentemente, son el prototipo de 
pareja escandinava: altos y guapos, sin gramos de más de 
grasa. Ideales, aparentemente. Su llegada a este nuevo ho-
gar ha sido producto de un acuerdo que poco a poco se irá 
desvelando. 

Nada es lo que parece en el gélido paraje nevado nór-
dico. La relación de pareja parece congelarse en el frío 
invernal. Pero los nuevos vecinos aportan calor, un calor 
humano que hará que se deshiele esa 
relación. Cada una de las parejas sien-
te envidia por la otra. Al observar a 
sus convecinos (Kaja lo deja muy 
claro al mostrar a su vecina cómo se 
puede comunicar desde una ventana 
a la otra, sin salir de sus casas) cada 
una de las parejas ve las carencias en su relación. Cada una 
es diferente y en esa diferencia radica lo atractivo. A poco 
que escarbes van saliendo las miserias humanas, perdón, va 
saliendo la condición humana. Buscamos la felicidad aun 
a costa de sacrifi car lo que tenemos que puede ser mucho 
o poco, pero es nuestra realidad. Tratamos de huir de ella 

inventándonos  nuevos mundos, nuevas ilusiones, nuevos 
amores que nos ayuden a transitar por la vida, la anodina 
y rutinaria vida que, queramos o no, es la que nos hemos 
construido. Las dos parejas protagonistas gozan de ese pe-
queño estatus que les proporciona el matrimonio y bajo 
cuyo paraguas parece que está asegurado el amor, el bien-
estar, y en defi nitiva la felicidad. Pero como todo el mundo 
sabe no es verdad que eso sea garantía del happy, happy 
que propone la cinta de Anne Sewitsky. 

Me resulta difícil avanzar en este comentario sin des-
velar las razones que tiene cada uno de los cuatro miem-
bros de estas dos parejas para hacer lo que hacen. Pero el 

avispado lector y espectador se puede 
imaginar lo que sucede. Eso sí, con 
una pequeña dosis de sorpresa que 
pone la guinda a este rico pastel. Tal 
vez sea algo manido el recurso de los 
juegos de sobremesa para conocer a 
los protagonistas, pero ¿qué se puede 

hacer cuando a tu alrededor todo es nieve y el termómetro 
está del revés?

La trama secundaria que forma la relación de los dos 
pequeños es muy meritoria. Theodor es un refl ejo de la 
impotencia y desazón que tiene su padre, Eirik. Y lo ex-

«La felicidad se ha convertido 
en su motor, y la alegría, en una 

estrategia de supervivencia».
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presa con bastante crueldad en Noa, un niño negro etíope 
(el color de la piel es muy importante en esta relación). 
La amistad entre ambos y el grado de subordinación entre 
ellos es terrible. 

Es de admirar ese tratamiento verosímil de los diálogos. 
Es una comedia en parte, pero también  Siempre feliz  
tiene su buen punto de drama. Ante la pregunta: «¿Te hago 
una mamada?» te revuelves en tu asiento. Pero es valiente, 
sincera y directa como lo es la intención de quién se ofrece 
a tal menester (imagínense la cara del receptor de la oferta). 
No tiene una gran carga de moral, al fi nal el desenlace es 
el que es y tal vez en la pareja de Kaja se note algo más la 
moralina. Al salir del cine es inevitable pensar en tu pro-
pia vida, en tu situación personal y cuestionarse si a ti te 
falla algo, si te falta algo y si eres plenamente dichoso en 
tu relación. Claro que no descubro nada, esto es uno de 
los alicientes que tiene el cine (o un buen libro, todos sea 
dicho). A pesar de eso, Siempre feliz no tiene la intención 
de deprimir a nadie como en otras cintas nórdicas donde 
las relaciones humanas estaban más presididas por la tra-
gedia humana. Sus guiños cómicos aportar una agradable 
frescura.

Interesante los pequeños números musicales, con un 
cuarteto de góspel, inspirados en los años 40/50 que an-

teceden a las fases del relato fílmico (sustituyendo el clási-
co fundido a negro). Los temas, en sus letras, llevan cierta 
carga irónica que se complementa muy bien con el tono 
de la cinta.

Siempre feliz viene avalada por el Premio del Jurado a 
la mejor película (categoría World Cinema) en el Festival de 
Sundance de 2011 y eso es mucho aval. Tal vez si no fuera 
por eso habría pasado desapercibida al no poder entrar en 
los circuitos comerciales para su distribución. Es de agra-
decer que la productora Golem apueste en fi rme por este 
tipo de cine como así lo demuestre su catálogo de películas 
(no es la primera que desde aquí comentamos y siempre 
ha sido un acierto). Y esto se ha visto refrendado por el 
Premio Giraldillo de Oro a la mejor película en el pasado 
Festival de Cine Europeo de Sevilla.

En defi nitiva, Siempre feliz es una película con des-
parpajo, que pone sobre el tapete las relaciones de pare-
jas y la subordinación que tenemos hacia nuestros propios 
sentimientos. Una propuesta refl exiva que conjuga mucho 
drama rebajado de forma sutil con un humor irónico. 

Luis José Cuadrado Gutiérrez
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Ficha
Película: El Skylab. 
Título original: Le Skylab. 
Dirección y guion: Julie Delpy. 
País: Francia. Año: 2011. 
Duración: 113 min. Género: Comedia. 
Interpretación: Julie Delpy (Anna), Lou Alvarez (Al-

bertine), Eric Elmosnino (Jean), Aure Atika (Linette), 
Noémie Lvovsky (Monique), Bernadette Lafont (Mamie), 
Emmanuelle Riva (Mémé), Marc Ruchmann (tío Loulou), 
Vincent Lacoste (Christian), Sophie Quinton (Clémenti-
ne), Valérie Bonneton (Micheline), Karin Viard (Albertine 
adulta). 

Producción: Michael Gentile. 
Fotografía: Lubomir Bakchev. Montaje: Isabelle De-

vinck. Dirección artística: Yves Fournier. Vestuario: Pierre-
Yves Gayraud. 

Distribuidora: Alta Classics. 
Estreno en Francia: 5 Octubre 2011. Estreno en Espa-

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

res de 7 años.

Sinopsis
Skylab fue la primera estación espacial estadounidense. 

Al fi nal de su existencia tuvo que hacer un aterrizaje impre-
visto en la Tierra y no se tenía muy claro donde iba a caer 
la estación espacial. Esto sucedía en julio de 1979. En esos 
momentos de incertidumbre, Albertine, una niña de diez 
años, acude con su familia, en un viaje en tren, a la reunión 
familiar en casa de su abuela para celebrar su cumpleaños. 
Allí, en la Bretaña francesa acudirán hermanos, primos, cu-
ñados e hijos alrededor de una buena mesa para compartir 
no solo la comida sino las penas, alegrías y hasta la duda de 
dónde caerá el Skylab y las consecuencias que ello tendrá. 

Comentario
Fresca comedia francesa que llega a nuestras panta-

llas justo ahora casi treinta y tres años después del suceso 
principal que pone título a esta película de la directora (y 
también intérprete en esta cinta) Julie Delpy y que se llevó 
el Premio especial del Jurado en el pasado festival de San 
Sebastián. 

La película arranca, en la actualidad, en un tren de alta 
velocidad donde Albertine, que frisa los cuarentaypico, tra-
ta de sentarse junto a su familia. Pero al no haber solicitado 
los cuatro asientos juntos tiene que viajar unos detrás de 
otros. Esto le permite distraerse y es así como Albertine 
comienza su ensoñación (mediante el fl ashback) que la 
transporta a su infancia, cuando apenas contaba con diez 
años e iba de viaje para celebrar el cumpleaños de su abuela 
paterna, en la casa que su tía Suzette tiene en la Bretaña. A 
partir de ese momento desfi lan por la pantalla una serie de 
recuerdos cuyo nexo de unión es el fi nal de la década de los 
años 70. Ahí cabe de todo: Hablar de sexo y las costum-
bres sexuales de cada cual; los chistes verdes de los niños(y 
su escenifi cación ante los mayores); la playa nudista (con 
esos vellos púbicos desorbitados, y ese «vámonos papá, ya»); 
la ropa ceñida y colores vivos (¡qué cortos y ajustados eran 
los pantalones de deporte!); el papel pintado en las paredes 
de las habitaciones; el primer amor; la primera regla; los re-
cuerdos del mayo del 68; los ecos lejanos de las guerras del 

El Skylab
Evocadores recuerdos y grandes sentimientos
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Vietnam y de Argelia (es conveniente recordar que Francia 
tenía bajo su protectorado a Argelia librando una batalla 
desde 1954 hasta 1962 año en que consiguió su indepen-
dencia). Ah, y la música disco. Tres o cuatro canciones 
súper conocidísimas pondrán una nota de color y alegría 
para los más nostálgicos entre los que seguro se encuentran 
aquellos que echan de menos los bailes agarrados (que tam-
bién están presentes en la cinta). No es que me encuentre 
entre los nostálgico que echen de menos la disco, pero sí 
que mi juventud giró alrededor de esos años. Una estética 
que se ha puesto sobre la mesa con la serie Cuéntame, cómo 
pasó. Es decir, que somos muchos los que podemos ir a ver 
El Skylab y, de una manera u otra, sentirnos retratados. 

Porque de eso va El Skylab, del retrato de una familia 
de clase media que se cita, de forma anual, para celebrar el 
cumpleaños de la matriarca. Un gran banquete es la excu-
sa perfecta para la reunión. El vino hará su labor y todos 
empezarán a soltar la lengua. Las mujeres hablarán de sus 
maridos y hasta alguna alardeará de su encuentros sexuales 
desmedidos («pero ¿y no te duele el coño?» -genial-), y ellos de 
lo suyo (no solo hablarán de fútbol, sino que lo llevaran a 
la práctica). También los adolescentes e infantes tendrán su 
mesa y sus conversaciones. Alguno de sus miembros pro-
testando por estar sentado allí y no en la de los mayores. Y 
solo será Albertine la que se muestra preocupada por saber 
dónde caerá el Skylab (cuyas últimas noticias auguraban 
que caería en el oeste de Francia, en la Bretaña). 

Los padres de Albertine son de izquierda, actores, que 
lucharon en el mayo del 68 para conseguir la libertad que 
ahora disfruta y tratan de inculcar en sus hijos estos mis-
mos valores. Sin embargo, sus tíos son de derecha (incluso 
de la más rancia que añora la guerra y los desmanes que se 
cometen en su nombre) y esto supone un punto de confl ic-
to en el momento en que cada uno quiere hacer valer sus 
ideales frente a los otros. ¿Quién no ha vivido una situación 
como esta? Todos pondremos nuestras caras y nombres a 
cada uno de los miembros en esas citas periódicas y repe-
titivas cuya temática son los dimes y diretes sin precisar en 
más detalles no siendo que la cosa acabe en bronca. Seguro 
que en más de una casa se dice aquello de «aquí no se habla 
de política» como sucede en esta singular familia. 

La amenaza del desastre planea sobre la familia. Está 
a punto de estallar el confl icto como está a punto de caer 
sobre ellos el Skylab. Pero solo Albertine, su protagonista, 
es la que más parece darse cuenta de la amenaza, quizás 
porque es consciente de lo mucho que perdería al ser des-
truida su infancia, su familia, su incipiente amor, sus prime-
ras experiencias en el fl irteo. 

La suma de todo ello da como resultado fi nal una pe-
lícula fresca, con cierto grado de comicidad, pero que en 
muchos momentos se echa en falta una mayor profundiza-
ción en tal o cual tema y que no vaya a salto de mata. Esto 
es muy posible que obedezca en que en la realidad, en las 
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familias, en esas situaciones de convivencia, precisamente 
se caracterizan por eso, por una falta de guion establecido y 
que se empieza en una cosa y se acaba en otra. Tal vez eso 
que constituya su principal crítica sea una de sus virtudes: 
la espontaneidad. 

La narración corre a cargo de Albertine (Lou Alvarez), 
de su mirada inocente (que se come la pantalla) y de cómo 
vive todas estas nuevas experiencias que para ella son su 
iniciación a la vida adulta. Gran actuación, con ternura e 
inocencia a partes iguales. El resto de los variopintos per-
sonajes están esbozados con una simple pincelada (a veces 
puede parecer un topicazo) pero de forma efi caz. Así tene-
mos al tío sanguinario que no encuentra su lugar después 

de haber ejercido matando civiles en diferentes confl ictos 
(solo así, descerebrado, podemos llegar a entender una in-
comprensible actitud que tiene con una de sus cuñadas, 
como la respuesta de su hermano); el tío Hubert (el propio 
padre de la directora, Julie Delpy) está «sembrado» con su 
brillante actuación de estar colgado por la medicación y dar 
la sensación de no enterarse de nada; o lo chavales junto 
con los adolescentes, en especial, el primo chuleta, ligón de 
playa y rey de la pista. 

Y hablando de la disco, a lo largo de El Skylab suenan 
tres/cuatro canciones de sobra conocida por la mayoría de 
los espectadores y que nos traen recuerdos de otros días 
en los que contábamos con más ganas de marcha y unos 
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cuantos años menos. Patrick Hernandez con su Born to Be 
Alive, o Gilbert O’Sullivan con su evocadora Alone Again o 
una de las preferidas de la directora Ni trop tôt, ni trop tard, 
de Jeanne Moreau. 

Parece que el tema de la familia es un fi lón para los 
guionistas. Echo la vista atrás y veo que ya hemos comen-
tado en Revista Atticus En familie del danés Pernille 
Fischer Christensen, con un brutal fi nal que se presentó 
en la SEMINCI de 2010. O me viene a la mente otra fi n-
landesa titulada Hermanos (Veljekset) que resultó ser una 
gran retrato satírico del reencuentro de tres hermanos con 
su padre. En defi nitiva que son muchas las películas que 

tiene a la familia como hilo conductor. El merito de Delpy, 
al abordar «su particular familia» como directora radica en 
saber transmitirnos, por un lado, el ambiente de una época; 
por otro, las relaciones humanas con sus grandezas y sus 
miserias; y por un tercer lado, las incertidumbres (aprove-
chando la caída del Skylab) de su joven protagonista en su 
preadolescencia. En defi nitiva nos da la sensación de que 
sabe de lo que habla, no sé si por experiencia propia pero sí 
que se puede decir, que de primera mano. En su contra está 
el haber querido tratar demasiados temas y no profundizar 
en casi ninguno (se nota mucho como ha metido, casi con 
calzador, dos o tres historietas, de corte popular, a modo 
de cuento dentro del relato). 
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El Skylab
Fue la primera estación espacial esta-

dounidense. Orbitó alrededor de la Tierra 
entre 1973 y 1979 y visitada por los astro-
nautas en tres ocasiones. Con un peso de 75 
toneladas, fue lanzada (en misión no tripula-
da) el 14 de mayo de 1973, impulsada por el 
cohete Saturno V (misión SL-1). 

La estación sufrió daños graves durante 
el lanzamiento, perdiendo el escudo solar y 
antimeteoritos y uno de sus paneles solares 
principales. Esto impidió el despliegue del 
panel solar restante, causándole un gran défi -
cit energético y un sobrecalentamiento anor-
mal. 

Hubo especulaciones sobre el lugar en el 
que caerían sus restos. Finalmente, el 11 de 
julio de 1979 cayó sobre territorio de Aus-
tralia, que impuso a la NASA una multa de 
US$400 por arrojar basura en territorio pú-
blico.

 
En resumidas palabras: El Skylab es una película 

hecha de evocadores recuerdos y de grandes sentimien-
tos cuyo resultado es una película amable, fresca y en-
tretenida que puede constituir una buena elección para 
una tarde/noche de verano. 

Luisjo Cuadrado
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Ficha
Película: Headhunters. 
Título original: Hodejegerne. 
Dirección: Morten Tyldum. 
País: Noruega. Año: 2011. 
Duración: 101 min. 
Género: Thriller. 
Interpretación: Aksel Hennie (Roger Brown), Synnøve 

Macody Lund (Diana Brown), Nikolaj Coster-Waldau (Clas 
Greve), Julie R. Ølgaard (Lotte), Daniel Bratterud (Vakt), 
Eivind Sander (Ove). 

Guion: Ulf  Ryberg y Lars Gudmestad; basado en la no-
vela de Jo Nesbø. 

Producción: Marianne Gray y Asle Vatn. 
Música: Jeppe Kaas y Trond Bjerknaes. 
Fotografía: John Andreas Andersen. 
Montaje: Vidar Flataukan. 
Diseño de producción: Nina Bjerch Andresen. 
Vestuario: Karen Fabritius Gram. 
Distribuidora: Alta Classics. 
Estreno en Noruega: 26 Agosto 2011. Estreno en Es-

paña: 24 Agosto 2012. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 16 años.

Sinopsis
A Roger la vida le sonríe. Lo tiene todo a lo que un 

hombre puede aspirar: una mujer, alta y rubia, muy guapa; 
una casa igual de primorosa y un trabajo envidiable que le 
reporta unos buenos benefi cios. Es el headhunter (cazata-
lentos) más reputado de toda Noruega. Está casado con 
Diana que es propietaria de una galería de arte y viven en 
una lujosa mansión. Para mantener este nivel de vida Ro-
ger se dedica a robar obras de arte. En la galería, su mujer 
le presenta a Clas Greve que tiene una doble condición 
de candidato. Por un lado al cargo de consejero delegado 
de una importante compañía para la que Roger está traba-
jando y por otro al de ser robado ya que posee un valioso 
cuadro. Greve no se conformará con una simple entrevista 
para el puesto. Ambos, entrevistado y entrevistador co-
menzarán su particular caza. 

Comentario
El fi lm parte de un tópico: ¿Qué hace un tío de ape-

nas metro y medio (1,68) de estatura con un pedazo de 
rubia de casi dos metros? Roger Brown (Aksel Hennie) es 
el cazatalentos con más reputación de Noruega, pero su 
autoestima la tiene por los suelos. Esa «limitación» la su-
ple con un buen armario, con el último modelo de coche 
y con una de las mejores casas de la ciudad donde reside 
junto a su esposa. Todo lo hace (o así lo piensa) para poder 
«mantener» a su esposa a su lado, Diana (Synnøve Macody 
Lund), una escultural rubia, guapa y talentosa mujer. Roger 
es un astuto cazatalentos que mientras estudia el perfi l del 
candidato a un determinado puesto, por otro lado trata de 
sonsacarle información para ver si su casa es la idónea para 
perpetrar un robo. Porque a eso se dedica Roger para po-
der mantener el nivel de vida que le exige esa compostura. 
Busca obras de arte entre las posesiones de sus candidatos 
y saber cuándo pueden cometer el delito en connivencia 
con un socio que controla la seguridad en las casas. Una 
actividad que le sirve por igual para pagar ese alto precio 
por mantener el status y, por otro lado, para saciar su codi-
cia. Está esperando robar la obra de arte que le retire para 

HEADHUNTERS
ACCIÓN NÓRDICA TREPIDANTE
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siempre y se dedique a lo que mejor sabe hacer: seleccionar 
personal. Para esta empresa cuenta con el apoyo de un ami-
go, de un socio, Ove (Eivind Sander) que está empleado en 
una empresa de seguridad con lo cual tiene libre acceso a 
las casas.

 
Diana Brown con la ayuda de su marido acaba de abrir 

una galería de arte. Celebra su inauguración a la que acuden 
las fuerzas vivas de la ciudad. Una de esas personas es un 
policía al que le gusta más la cámara que el despacho (y 
que cobrará especial protagonismo en la resolución de la 
película) y otra es un guaperas que llega a la ciudad con la 
vitola de estar tomándose un descanso de su trabajo (una 
importante empresa holandesa que desarrolla sistemas con 
GPS) e inicia ahora un periodo de refl exión mientras se 
hace cargo de la casa de su abuela. Se trata de Clas Greve 
(Nikolaj Coster-Waldau, actor que nos resultará más cono-
cido por estos lares por su participación en Blackthorn de 
Mateo Gil, pero también por su reciente participación en el 
papel de Jamie Lannister en Juego de tronos) tan alto y tan 
guapo como la dueña de la galería, lo cual causa los celos 
de Roger nada más presentárselo su mujer. Greve revela 
a Diana que tiene en su poder, por herencia de su abuela, 
un Rubens (La caza del jabalí de Caledonia) que se perdió 

tras la Segunda Guerra Mundial como una de tantas obras 
que se apoderaron los nazis. Este dato hace saltar todas 
las ansias de Roger. Y aquí comienza la doble caza: uno 
por hacerse con esa obra de arte y el otro con el puesto al 
que aspira. Y, el ladrón de guante blanco, de perseguidor se 
convertirá en perseguido por un siniestro, maquiavélico y 
temido personaje que no reparará en balas por conseguir 
su objetivo. 

Headhunters es acción trepidante, es un sinvivir, con 
unos continuos sobresaltos y un ritmo frenético. Se apoya 
en un excelente guión que es el resultado de la adaptación 
de la novela homónima de Jo Nesbø (dan ganas de ir rá-
pidamente a la librería o la biblioteca). Una novela negra 
que tanto abunda en los últimos tiempos y que constituye 
un excelente ejemplo del buen hacer literario nórdico. El 
alza de la novela policiaca ha permitido dar una vuelta de 
tuerca a las fórmulas clásica de intriga renovando el género 
con un aire fresco nórdico muy de agradecer. Gran parte 
del éxito de esta cinta se debe al trabajado guion que con 
un par de giros sorprendentes nos mantiene en tensión sin 
que perdamos de vista la trama y la credibilidad del argu-
mento. Dentro de este guion los personajes que llevan el 
peso del relato son despreciables, pero están perfectamen-
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te retratados (gran labor del casting para encontrar un Ro-
ger y un Clas magnífi cos en sus papeles). 

El director Morten Tyldum consigue realizar una pelí-
cula con personalidad, nada superfi cial. Subyace una crítica 
feroz a la policía (que le importa más los resultados que 
la resolución de un caso –circunstancia esta que también 
hemos visto recientemente en Silencio de hielo de Baran 
bo Odar-); a la carrera por el poder, por llegar a lo más 
alto, dentro del campo profesional, demostrando una am-
bición desmedida sin escrúpulos. También es una crítica a 
la presunción, al querer vivir por encima de nuestras posi-
bilidades y aparentar que somos capaces de eso y de más. 
Estas falsas apariencias, el director lo lleva hasta el fi nal 
de la película con la resolución de caso contemplando las 
cámaras de vigilancia. Nada es lo que parece. 

Por último, destacaría dos escenas que casi se encuen-
tran en la misma secuencia. La primera, es un plano corto. 
Se trata del ojo que casi se le sale de la órbita a Roger. 
Desde el interior del servicio contempla como se acerca 
su enemigo acompañado de un tremendo pitbull, un can 
amenazador, que todos nos imaginamos que puede hacerle 
en el momento en que lo suelte su dueño. Ese ojo, lleno de 
pavor, que vemos a través de un hueco es la reproducción 
del miedo, pero un miedo aterrador, con mayúsculas. Y la 
segunda, la escatológica escena donde el protagonista se 
tiene que sumergir en un pozo negro para huir de su ene-
migo. Es asquerosa, pero me encanta el poder que tiene la 
imagen que inunda todo de un olor nauseabundo y, prác-
ticamente, toda la sala se revuelve en su asiento y apenas 

puede contemplar la pantalla. Magnífi ca, magnífi camente 
asquerosa. 

Thriller de acción, nórdico, con una estética y realiza-
ción muy distinta a las habituales películas americanas. Muy 
recomendable. ¡Vayan al cine!

P.D. Como curiosidad os dejo el lienzo al que aluden en 
la película La caza del jabalí de Caledonia (1618) de Rubens. 
El pasado 2 de septiembre de 2011 fue recuperado por 
la policía griega tras haber sido robado 10 años atrás del 
Museo de Bellas Artes de Gante, en Bélgica. Un hombre 
y una mujer fueron detenidos. Según la policía el hombre 
está vinculado con el mercado de antigüedades y la mujer 
es presentadora en una cadena de televisión. 

No es lo mismo pero se me antoja ver ciertas similitu-
des y tiene que ser producto de la casualidad ya que la obra 
en que está basada la película es bastante anterior. Pero 
recuerden: Nada es lo que parece.

Luisjo Cuadrado
Publicado www.revistaatticus.es

31 de agosto de 2012
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Ficha
Película: Todos tenemos un plan. 
Dirección y guion: Ana Piterbarg. 
Interpretación: Viggo Mortensen (Agustín / Pedro), 

Soledad Villamil (Claudia), Daniel Fanego (Adrián), Javier 
Godino (Rubén), Sofía Gala Castiglione (Rosa).

Países: España, Argentina y Alemania. 
Año: 2012. Duración: 117 min. 
Género: Drama, thriller. 
Producción: Gerardo Herrero, Mariela Besuievski, Va-

nessa Ragone y Viggo Mortensen. 
Música: Lucio Godoy. Fotografía: Lucio Bonelli. 
Montaje: Irene Blecua y Alejandro Lázaro. 
Diseño de producción: Mariela Rípodas. Vestuario: Va-

lentina Bari. 
Distribuidora: Hispano Foxfi lm. 
Estreno en España: 7 Septiembre 2012. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 12 años.

Sinopsis
Agustín no disfruta de la vida que tiene. Se ha converti-

do en algo que no deseaba y trata de huir tras la frustrante 
existencia en que se ha convertido sus últimos años de vida 
en Buenos Aires junto a su esposa Claudia. Tras la muerte 
de Pedro (su hermano gemelo) emprende una nueva vida 
asumiendo su identidad. Para ello se traslada a la misteriosa 
región del Delta del Tigre donde transcurrió su infancia 
junto a su hermano. Agustín trata de retomar la vida de 
Pedro, pero se verá implicado en un mundo peligroso del 
que formaba parte su hermano. 

Comentario
La película arranca con una escena de abejas y una voz 

en off  que nos instruye sobre el comportamiento de es-
tos insectos «sociales» que reunidos en paneles el apicultor 
cultiva y conserva aprovechando la miel que generan. Si la 
reina da señales de decadencia, es mejor sustituirla por una 
nueva, sin que los zánganos lo noten. Así de sencillo. 

Pedro (Viggo Mortensen) es el apicultor que cuida el 
enjambre y vive como puede en el Delta del Tigre (Delta 
del Paraná, Argentina), una región llena de misterio que ac-
túa como un protagonista más en el fi lm de Ana Piterbarg 
(directora de la televisión argentina que ahora se estrena 
con este largometraje). No está en su mejor momento, en-
fermo y con un turbio asunto sobre sus espaldas, se ve 
obligado a retirarse de la zona. La voz en off  es de una 
muchacha que actúa como ayudante, Rosa (Sofía Gala Cas-
tiglione) «la pichona», y que se va a ver envuelta en un lío 
amoroso al intervenir Adrián (Daniel Fanego),socio de Pe-
dro y un matón de poca monta que ha hecho del secuestro 
exprés una forma de ganarse la vida. 

Pedro tiene un hermano gemelo, Agustín (Viggo Mor-
tensen) que huyó de la zona y se estableció en Buenos Ai-
res. Es médico y lleva casado siete años con Claudia (So-
ledad Villamil) quien está pensando en adoptar a un bebé. 

Todos tenemos un plan
Un aguijonazo nada dulce
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El desencadenante de la acción se produce cuando 
Agustín manifi esta su negativa a adoptar un bebé. No quie-
re, no se considera preparado, él nada le puede ofrecer. 
Claudia se sorprende, no cree lo que oye, empieza a pensar 
que vive con una persona que no conoce. Se produce el 
caos: Agustín se encierra, tanto física como síquicamente, 
se atasca en una vida que no recuerda cuando se convirtió 
en eso y Claudia, desazonada, se marcha de viaje propor-
cionándole un poco de respiro. 

Cuando Pedro visita a su hermano, fallece (por razones 
que no debo desvelar). Agustín asume su identidad y huye 
de la vida que no quería, para encontrarse de cara con la 
vida que pudo tener. Pero allí, en el Delta del Tigre se tro-
pezará con asuntos turbios en los que su hermano tenía un 
cierto protagonismo.

Todos tenemos un plan es una película a medio camino 
entre el drama y un thriller. Y es una lástima de película. Me 
acerqué a verla con la mayor ilusión posible, pues esta cinta 
trae la vitola «de los productores de El secreto de sus 
ojos (Juan José Campanella, 2009) como si la producción 
fuera sinónimo de calidad y fuera a garantizarme el resulta-
do. Y es Argentina (coproducida con España y Alemania) y 
eso también auguraba algo bueno. Pero resulta ser una pelí-
cula fallida a pesar de contar con algunos buenos puntos a 
su favor (no todo es negativo en Todos tenemos un plan). 

Uno de ellos es la fotografía de Lucio Bonelli con una 
luz acertada así como la recreación de ambientes que pro-
porciona una buena atmósfera (esos viajes en barca, casi 
a la deriva, con un halo neblinoso, por el delta inspiran 
quietud y están muy logrados). Otro de ellos es ese ritmo 
pausado que se acompaña con la actuación de los actores 
(creo que Viggo Mortensen está muy convincente en su 
doble vertiente aunque su vocalización no sé si es la acer-
tada porque ese acento me confunde y no sé si es que es 
argentino o que no está logrado –a veces se oye poco o 
mal-). Decía que a favor la actuación de los actores por-
que actúan y hablan poco. El peso de los silencios (mucho 
mejor que algunos diálogos innecesarios y banales) es otro 
punto fuerte, que contribuye a ese aire que tiene que tener 
un thriller. Otro punto a su favor es el recurso del libro de 
Los desterrados de Horacio Quiroga. La directora lo utiliza 
como punto de nexo entre uno y otro hermano. Quiroga 
retrató (en ocho relatos de narración fantástica) una geo-
grafía inhóspita y salvaje (lucha de la selva contra el hom-
bre) de un mundo (fi nales del siglo XIX) decadente, con 
una explosión de la vida urbana y en dónde se producen 
una serie de cambios que afectan negativamente en la con-
dición humana. Ese parece haber sido un buen leitmotiv 
de Todos tenemos un plan para su directora y guionista 
Ana Pitarbarg. 
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Contaba con un buen guion (fue premiado como mejor 
guion por la SGAE en su concurso Julio Alejandro en el 
2008) pero, en la pantalla resulta fallido en su conjunto. 
Con unos personajes planos, que resultan poco defi nidos y 
nada claros. Apenas sabemos nada de la vida de Claudia y 
mucho menos de la «pichona» Rosa. No sabemos sus mo-
tivaciones (el porqué hacen lo que hacen). Claudia aparece 
y desaparece como por arte de magia (creo que está desa-
provechadísima tras haber protagonizado la oscarizada El 
secreto de sus ojos y haber ganado un Goya como actriz 
revelación). Hay algunas subtramas que no están resultas, 
como el fl agrante caso de los hermanos que regentan el 
colmado. El confl icto que tiene Agustín es oscuro, sin jus-
tifi cación, y así es difícil comprender por qué hace lo que 
hace, si lo hace por compasión o lo hace por canalla. Im-
perdonable también es el diálogo fi nal, infantiloide, entre 
Rosa y Agustín/Pedro (me querrás, sí, siempre…) que casi 
ofende al espectador. Incluso ese buen comienzo con la 
explicación de la sociedad de las abejas (una vida jerarqui-
zada) no es el más acertado para esta película pues no hay 
una estructura comparable, no hay jerarquías. Está sosteni-
do por los pelos, por mucho que queramos pensar que la 
abeja reina (Pedro) se la sustituya por otra (Agustín) y que 
el zángano (Adrián) y la abeja obrera (Rubén) comiencen 
a funcionar mejor (¿el qué? ¿la producción de muertos, los 
actos vandálicos?). En defi nitiva, como he citado anterior-
mente, bastantes buenos elementos (fotografía, actores, 

puesta en escena) con una buena producción, y una muy 
buena intención por parte de la directora (asume el difícil 
reto técnico de rodar los planos con los gemelos o en el 
agua del delta, por poner un par de ejemplos), pero cuyo 
resultado fi nal no conforman un buen largometraje. 

Es una lástima de película. Muchas veces acudo al bu-
zón (hoy llamado bandeja de entrada) con la ilusión de en-
contrar una invitación, una revista, un aviso de entrega de 
un paquete, algo. Y cuando no encuentro nada, o lo espe-
rado, me llevo una desilusión tremenda. Aquí, en la sala de 
cine, el buzón audiovisual, no es que no haya encontrado 
nada, no, es que lo que he encontrado no me ha dejado 
satisfecho después de haberme hecho la ilusión de que iba 
a encontrar con una buena película. Me he encontrado con 
un buen papel de villano, Adrián, interpretado por Daniel 
Fanego y a un Viggo Mortensen que actúa con madurez, 
tratando (y creo que con acierto) de dar credibilidad, con 
pequeños matices de caracterización, a su doble papel. Y 
con un relato entretenido, con altibajos y poco convincente 
(¡qué lástima!). Abejas, sí, pero miel, no. Aquijonazo nada 
dulce. 

Luisjo Cuadrado
Publicado en www.revistaatticus.es

 12 de septiembre de 2012
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Ficha:
Película: Una vida mejor.
Título original: Une vie meilleure.
Interpretación: Guillaume Canet (Yann), Leïla Bekhti 

(Nadia), Slimane Khettabi, Abraham Belaga.
Dirección: Cédric Kahn.
País: Francia. Año: 2011.
Duración: 110 min. Género:
Drama. Guion: Cédric Kahn y Catherine Paillé.
Producción: Kristina Larsen y Gilles Sandoz. Música: 

Akido.
Fotografía: Pascal Marti. Montaje: Simon Jacquet.
Diseño de producción: Olivier Puyrenier.
Distribuidora: Golem. Estreno en Francia: 4 Enero 

2012. Estreno en España: 28 Septiembre 2012.
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 12 años.

Comentario:
Lo primero que se puede decir de la última película de 

Cedric Kahn es que es, ante todo, una película realista, que 
trata de forma perfecta como los poderes económicos as-
fi xian a los más necesitados que luchan por mejorar su ca-
lidad de vida, o simplemente sobrevivir a una realidad que 
cada vez les resulta más cuesta arriba.

El amor, el drama y la economía se mezclan de for-
ma perfecta para lugar a esta película, la relación entre la 
madre soltera de un niño de nueve años (Slimane Khetta-
bi) y camarera llamada Nadia (Leïla Bekhti) y el cocinero, 
Yann (Guillaume Canet), comienza con una paradoja en su 
primer diálogo, «sin experiencia no hay trabajo y sin tra-
bajo no hay experiencia», tras su rápido enamoramiento, 
deciden embarcarse en un arriesgado proyecto de abrir un 
restaurante. Su euforia pasa rápidamente a desesperanza 
cuando se dan cuenta de que no pueden hacer frente a los 
múltiples créditos que han pedido lo que termina desen-
cadenando la separación de la pareja, cuando ella decide 
aceptar un trabajo en Canadá para ganar más dinero e in-
tentar solventar la solución.

Es en este punto donde podemos decir que comienza 
la verdadera relación de la película entre Yann y el niño, 
Slimane, el personaje alrededor del que gira toda la película, 
que se ha quedado con él hasta que pueda ir con su madre 
a Canadá. Es una relación llena de contrastes, vemos esce-
nas dramáticas o negligentes entre ellos mientras discuten 
o el niño duerme en una discoteca mientras Yann está de 
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fi esta y escenas donde Yann lo lleva dormido en brazos o 
bromean en la cama con un amigo que ronca.

En este punto, en la que su situación es totalmente des-
esperada y casi no tienen ni para vivir, Yann se da cuenta 
por fi n de que de nada sirve nadar a contracorriente, o 
intentar obtener una ayuda bancaria o de los servicios pú-
blicos, así que decide ir a Canadá para reencontrarse los 
tres de nuevo e intentar vivir una vida mejor.

Me remito fi nalmente al primer párrafo, la historia de 
esta película es fi cción pero tiene claros tintes de realidad, 
la situación que viven los protagonistas es la que viven cada 
vez más personas, la fotografía que nos muestra la película 

en ocasiones es real, no construida, verdaderas casas oku-
pas con familias, suburbios y una calidad de vida que raya 
en la pobreza.

Una Vida Mejor es una buena película, los actores están 
realmente creíbles en sus papeles, la fotografía está perfec-
tamente lograda y la música, que tiene una aparición escasa 
en la película, encaja de forma exacta en las situaciones en 
las que se la requiere. Por todo esto, si lo que se busca es 
disfrutar de un poco de drama, algo de romanticismo y un 
clara y acertada crítica a la situación económica neoliberal 
imperante en la sociedad actual, Una Vida Mejor es la pelí-
cula a elegir.

Juan Matilla Varas
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El artista y la modelo

Ficha
Película: El artista y la modelo. 
Dirección: Fernando Trueba. 
País: España. Año: 2012. 
Duración: 104 min. Género: Drama. 
Interpretación: Jean Rochefort (Marc Cros), Aida Folch 

(Mercè), Claudia Cardinale (Léa), Chus Lampreave (María), 
Götz Otto (Werner), Christian Sinniger (Emile), Martin 
Gamet (Pierre), Mateo Deluz (Henri). 

Guion: Fernando Trueba y Jean-Claude Carrière. 
Producción: Fernando Trueba. 
Fotografía en B/N: Daniel Vilar. Montaje: Marta Ve-

lasco. 
Dirección artística: Pilar Revuelta. Vestuario: Lala Hue-

te. 
Distribuidora: Alta Classics. Estreno en España: 28 

Septiembre 2012. 
Califi cación por edades: Apta para todos los públicos.

Sinopsis
Estamos en 1943, en un pequeño pueblecito del sur de 

Francia donde las tropas alemanas campan a sus anchas. 
Allí viven un viejo escultor Marc Cros (Jean Rochefort) 
y su esposa Léa (Claudia Cardinale). Marc se encuentra 
desilusionado de la vida y trata de recuperar la inspiración 
que hace tiempo parece haberle abandonado. Un buen día 
mientras Léa y su sirviente María (Chus Lampreave) ha-
cen la compra en el mercado del pueblo observan a una 
joven campesina que duerme en la calle. Se trata de Mercè 
(Aida Folch) que huye del ejército franquista. Rápidamente 
el matrimonio Cros acoge a la muchacha en el taller del 
escultor con la condición de que trabaje como modelo para 
Marc. Poco a poco irá surgiendo una entrañable relación 
entre la joven modelo y el anciano artista. 

Comentario
Cuando acometo este comentario tengo en la cabeza la 

idea de lo que quiero hacer. Una idea que como el propio 
Marc está bien defi nida pero que no sé si seré capaz de 
plasmar en el folio en blanco. Seguro que escribiré una lí-
nea y otra más, para una y otra vez deshacerla con el cursor. 
Eso es proceso creativo y de eso va El artista y la modelo. De 
eso y de muchas cosas más.

Un artista y su modelo es un tema muy recurrente tanto 
en el arte moderno como en el cine (La joven de la perla, de 
Peter Webber, 2003, es un bello ejemplo que me viene a la 
mente). Pero El artista y la modelo también habla de la vida 
y de la muerte; sobre la belleza en los tiempos de horror; 
sobre la conveniencia y el sentido del arte (de plena actuali-
dad) y, por último, de la búsqueda de la belleza. 

Marc Cros es un artista octogenario («es una buena per-
sona, aunque sea artista» le comenta María a Mercé para 
ponerle en antecedentes). Está ya en el ocaso de su vida 
y se encuentra un tanto desilusionado tras haber vivido la 
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Gran Guerra y hallarse inmerso en otra devastadora y cruel 
guerra. Francia vive bajo el régimen de Vichy y la Ocupa-
ción alemana. A su lado vive una jovial, inteligente y alegre 
Léa que aun mantiene su belleza. Una hermosura que la 
llevó a ser una modelo para muchos artistas y, en especial, 
para Marc. Léa es consciente de las horas baja en las que se 
encuentra su compañero y se le ocurre la idea de contratar 
a Mercè (tras pasar la entrevista) como modelo. 

Mercè es una joven catalana que apenas ha cumplido 
los veinte años. Apenas sabe nada de la vida que no sea 
lo que ha experimentado en su huida de la Guerra Civil 
española. Su compromiso es fuerte y tenaz. Ha cruzado la 
frontera y ahora se encuentra en el sur de Francia después 
de haber escapado de su último campo de refugiados. Su 
eventual trabajo como modelo le va a proporcionar un re-
fugio, comida y descanso antes de volver a desarrollar la ac-
tividad a la que le ha llevado su compromiso. Mercé tras su 
aspecto infantil, esconde una gran madurez e inteligencia. 
Sabe cuál es su trabajo y sabe cómo ganarse al viejo artista.

En ese boceto primigenio que tengo en la cabeza ahora 
les pondría que es una película magistral, enternecedora 
y casi imprescindible; posiblemente lo mejor de Fernan-
do Trueba. Y remataría con aquello de vayan al cine. Esta 
película merece algo más. Advierto que tal vez pueda des-
velar alguna cosa (spoilers) más de la cuenta, pero que creo 
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que son necesarias y que forman parte del argumento de 
la propia cinta.

Rodada en blanco y negro, casi toda la película se desa-
rrolla en un viejo y destartalado taller que se encuentra en 
las estribaciones de las montañas en las afueras del pueblo 
donde el artista reside. Es un espacio que invita a los afi cio-
nados a la fotografía a pasar y a dar vueltas con la cámara y 
disparar, una y otra vez, para captar la luz (un protagonista 
más) entre los bocetos, los modelos a escala, las obras in-
acabadas, vamos el paraíso del fotógrafo.

Uno de los momentos culminantes del fi lm es cuando 
Marc ya tiene cierta confi anza en su modelo, en Mercè, y 
le enseñe un pequeño tesoro. Se trata de un dibujo que 
el maestro guarda en su caja de utensilios. Es una especia 
de postal de un dibujo de Rembrandt (Niño que aprende a 
andar, 1660, tinta) que en apenas unos trazos, realizados 
en apenas unos minutos, muestra con gran maestría tanto 
el conocimiento del cuerpo humano como las reacciones 
que suscita un pequeñajo al realizar sus primeros pasos. 
No vemos sus caras pero sabemos de sus miedos, de sus 
alegrías, de la inseguridad del niño y de la seguridad que le 
proporcionan sus padres. Es una escena llena de ternura 
y llena de pasión por un ofi cio. Trata de educar la mirada 
de la modelo y, por otro lado, muestra la gran admiración 
de Marc hacia el Rembrandt. Lleva ese dibujo como un 
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Niño aprendiendo a andar, 1660
Rembrandt

recordatorio de lo que él quiere llegar a realizar: captar en 
apenas unos trazos la esencia. Busca constantemente la 
inspiración y con la práctica llegar a esa casi perfección (no 
le interesa la perfección absoluta). 

En El artista y la modelo encontramos más de una refe-
rencia a grandes artistas. La citada anteriormente a Rem-
brandt (que proviene según confesión del propio Trueba 
de una explicación que dio David Hockney –otro artista- 
sobre ese dibujo y de ahí su referencia en los títulos de 
crédito); a Pierre-Auguste Renoir y su cuadro Desnudo al 
sol (1876); y, sobre todo, a Aristide Maillol y su escultura La 
Mediterranèe (1905). Trueba ha confesado que su película 
está inspirada en este artista francés pero que no se trata de 
un biopic. Pero si que parece que ha tenido en cuenta tanto 
su estudio como sus trabajos. Me ha resultado una grata 
sorpresa saber que era este artista y que era esta escultura. 
En nuestro monográfi co sobre el Museo de Orsay (página 
139 seleccionamos la obra de este genio). Maillol se dedicó 
casi por completo al desnudo femenino representando a 
mujeres contundentes con un aspecto terrenal en tres ver-
siones: de pie, sentadas y recostadas. Aristide Maillol ha 
pasado a la historia del arte como el padre de la escultura 
moderna; título que muchos disputan a favor de Auguste 
Rodin. El sincretismo de la naturaleza era decisivo para él. 
En su obra escultórica llegó a suprimir toda referencia a los 
aspectos narrativos para concentrarse en la fi gura humana. 
Sus fi guras están dotadas de una gran belleza atemporal lo 
que las hace que sigan siendo actuales. Y como dice la pro-
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pia Mercè («yo no me parezco a esa») no se parece a ella, 
pero en ella (la escultura) está su esencia.

En El artista y la modelo la guerra está en el fondo. Más 
como una amenaza de destrucción que como un peligro 
real. Los sinsabores de la Guerra Civil española están pre-
sentes en forma de maquis, de gente que pasa la frontera. 
La visita del ofi cial nazi al artista nos recuerda la ocupación 
de las tropas alemanas en Francia. El ofi cial es un amante 
del arte y un estudioso de la obra de Marc Cros. Se lamen-
ta que tal vez no le vuelva a ver. Todo es frágil. Ambos 
pueden morir en breve por causas bien diferentes. Pero el 
arte está por encima de ellos. El arte está por encima de las 
guerras (por muy económicas que sean como la actual) ese 
parece ser el mensaje: el triunfo de la belleza por encima 
de lo humano.

Trueba ha conseguido un gran reparto. Jean Rochefort 
está magistral. Al principio su papel está a medio camino 
entre un hombre sereno, que transmite cierta paz y entre 
un hombre tosco, huraño y un tanto misántropo. Puede 
parecer un contrasentido pero no lo es. En los primeros 
momentos solo parece asistir a la escena, actúa de compar-
sa en la maquinaciones que urden su esposa y la sirviente. 
Poco a poco, a medida que recupera la ilusión y deja de mi-
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Detalle de fotos del interior del estudio de Aristide Maillol  en 1936 en fotografías de Brassai. 

rar las piernas de las mujeres que pasan como única fuente 
de inspiración, entonces es cuando va a salir el artista, el 
maestro, el compañero y hasta el amante. Y vemos que es 
un hombre pausado, que se expresa con la mirada, clara, 
con diálogos cortos y gestos contenidos. Con su presencia 
llena la pantalla y ejerce una poderosa atracción. Lleva más 
de cien películas a sus espaldas y eso se tiene que notar. 
Aida Folch es la modelo. Sensual, inocentona y algo silves-
tre. Sin apenas modales y educación, pero que se desnuda 
con un gran desparpajo y se mueve por el estudio con una 
gran soltura. Claudia Cardinale tiene poca presencia pero 
todavía desprende mucho atractivo y cautiva al espectador. 
Ya no es un mito erótico y quizás eso le ha difi cultado que 
los directores le pudieran dar otro papel que no conllevara 
esa carga. Mantiene toda esa sensualidad que le hicieron 
grande y su actuación resulta más que convincente. Y Chus 
Lampreave completa y complementa a estos tres actores. 
Sigue un poco la línea de Almodóvar (hasta casi la misma 
caracterización) y aporta un tono castizo en sus breves fra-
ses lapidarias. 

La representación del proceso de creación de una obra 
artística, en este caso una escultura, y la búsqueda del ideal 
de belleza no podía tener mejor medio de expresión que la 
fotografía en blanco y negro. Pintores, escultores y fotó-
grafos viven pendientes de la luz. La puesta en escena en 
El artista y la modelo es magnífi ca. Ni tan siquiera el director 
ha tenido que recurrir a la música para reforzar esto (salvo 
el tema fi nal). No le ha hecho falta. 

Llega el momento de la conclusión. En mi proceso 
creativo imprimo y releo, corrijo y corrijo. El resultado me 
parece satisfactorio, pero a medias. Tal vez, a buen segu-
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ro, que mañana cuando me levante, o al acostarme en ese 
duermevela creativo en el que te asaltan las ideas antes de la 
llegada de Morfeo, me acuerde de algo que tenía que haber 
comentado. Pero ya será tarde. Tal vez la próxima vez. Tan 
solo soy un aprendiz de artesano que quiere hacer bien su 
trabajo.

El artista y al modelo es una gran obra, gran Jean Roche-
fort y grande Fernando Trueba que nos ofrece, tal vez, su 
obra artística más depurada, lúcida y personal (rinde un 
pequeño homenaje a dos seres queridos desaparecidos 
recientemente, su hermano Máximo, escultor, y un buen 
amigo y técnico de sonido). Vayan al cine. 

Luisjo Cuadrado 
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Les Chevaux de Dieu
de Nabil Ayouch
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El ladrón de palabras (The Words)

Ficha
Película: El ladrón de palabras.
Título original: The words.
Dirección y guion: Brian Klugman y Lee Sternthal.
País: USA. Año: 2012. Duración: 107 min.
Género: Drama, romance.
Interpretación: Bradley Cooper (Rory Jansen), Jeremy 

Irons (anciano), Dennis Quaid (Clay Hammond), Olivia 
Wilde (Daniella), Zoë Saldana (Dora Jansen), J.K. Sim-
mons (Sr. Jansen), Nora Arnezeder (Celia), Ben Barnes 
(joven), Michael McKean (Nelson).

Producción: Michael Benaroya, Tatiana Kelly y James 
M. Young. Música: Marcelo Zarvos.

Fotografía: Antonio Calvache. Montaje: Leslie Jones.
Diseño de producción: Michèle Laliberté.
Vestuario: Simonetta Mariano.
Distribuidora: DeAPlaneta. Estreno en USA: 7 Sep-

tiembre 2012.
Estreno en España: 31 Octubre 2012.
Califi cación por edades: Apta para todos los públicos.

Sinopsis
Como si fuera un pequeña matrioska, tres noveles son 

llevadas a la pantalla, en una sola película, en El ladrón 
de palabras. Un joven (que ni tan siquiera tiene nombre y 
que años después se nos presentara como un anciano por 
Jereny Irons) escribe un relato biográfi co, desarrollado en 
París bajo la ocupación alemana, que tiene como protago-
nista al amor de su vida, Celia (Nora Arnedezer). Damos 
un salto en el tiempo para ver como otro joven, Rory Jan-
sen (Bradley Cooper) intenta hacerse un hueco en el mun-
do literario con su primera novela. Una y otra vez es recha-
zado con lo cual no le queda más remedio que ponerse a 
trabajar (eso sí, en una editorial para permanecer cerca del 
mundo que ama). No encuentra su voz, no encuentra su 
estilo y un buen día mientras daban un paseo por París de 
la mano de su esposa Dora (Zoë Saldana) se encuentra, en 
un anticuario, con un manuscrito que hace suyo al pasarlo 
al ordenador. Dora lo lee sin el consentimiento de su ma-
rido y se emociona. Lo convence para que lo presente en 
la editorial. Al fi nal obtiene el reconocimiento del público. 
Es un gran éxito de ventas y Rory Jansen es encumbrado.
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En plena campaña de promoción de la obra, aparece 
el anciano para contactar con el escritor que se ha hecho 
famoso gracias a su novela. Este encuentro y los poste-
riores será el objeto de la otra historia que el escritor Clay 
Hammond (Denis Quaid) presenta a la sociedad, ante una 
multitud de enfervorizados seguidores. Por medio de una 
estudiante, Daniella (Olivia Wilde), Clay nos irá desvelando 
los entresijos de la trama y pondrá el acento en el verda-
dero signifi cado de la novela y tal vez podamos desvelar la 
cuestión: ¿a quién pertenecen las palabras? Un viaje que 
nos trasladará desde el París de la posguerra a la Nueva 
York actual.

Comentario
El ladrón de palabras es una historia de historias, un fa-

moso escritor nos presenta una novela, lee unos pasajes 
ante el público donde otro escritor, sin merecerlo, ha al-
canzado el éxito literario plagiando un manuscrito anóni-
mo que encontró por casualidad. El verdadero escritor de 
dicho manuscrito, aparece a su vez para contar su historia, 
la historia que dio vida a las palabras y que narra como un 
joven se enamora durante la Segunda Guerra Mundial.

El reparto de la película cuenta con nuevas y viejas es-
trellas de la gran pantalla, en el papel protagonista, Rory 
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Jansen (Bradley Cooper), el cual está recientemente casado 
con Dora Jansen (Zoë Saldana), el escritor que presenta 
la novela, Clay Hammond, es de sobra conocido, Dennis 
Quaid, cuya mayor fan, aunque en ocasiones parece casi 
más una acosadora que una fan, es Daniella (Olivia Wil-
de), y por último pero no menos importante, el siempre 
increíble Jeremy Irons, en el papel del anciano. Sin embar-
go, a pesar de este más que respetable reparto, la pelícu-
la en determinados momentos se queda a medias. Narrar 
tres historias a la vez en 102 minutos desde luego que no 
es sencillo, pero intentar contar demasiado, puede llevar a 
que al fi nal se cuente demasiado poco. Por poner algunos 
ejemplos: el papel de Jeremy Irons, revestido de gran im-
portancia, prácticamente se reduce a dos frases; Bradley 
Cooper que además del protagonista, es el «chico guapo» 
de la película, solo tiene que sonreír, o consolar a su mujer 
en determinados momentos; y el papel de Olivia Wilde, es 
seducir a Dennis Quaid.
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Lo mejor de la película, sin duda alguna, las miradas al 
pasado durante la guerra, la historia que dio lugar al libro, 
(el pasado del anciano), el joven y su amada Celia, (inter-
pretados por Ben Barnes y Nora Arnedezer), transmiten 
en sus momentos verdadera pasión, alegría, tristeza o rabia, 
son desde luego, los momentos más intensos de la película, 
cuando nos hacen creer que el amor lo puede todo, pero 
que la obsesión también lo puede destruir.

La fotografía que marca la película es sencilla pero efec-
tiva, una calle de Nueva York o una gran escena en Central 
Park entre Bradley Cooper y Jeremy Irons, cuando nuestro 
protagonista conoce al anciano y toma verdadera concien-
cia de lo que ha hecho, o un café parisino de la época don-
de los dos jóvenes se ven por primera vez.

En defi nitiva, El ladrón de palabras es una película entre-
tenida, pero genera unas expectativas que no consigue sa-
tisfacer del todo, los momentos más intensos de la película 
son los que nos muestran en el tráiler, y cuando termina-
mos de verla, tenemos la sensación como ya dije antes, de 
habernos quedado a medias.

Juan Matilla Varas
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Ficha
Película: En la casa. 
Título original: Dans la maison. 
Dirección: François Ozon. 
País: Francia. Año: 2012. 
Duración: 105 min. 
Género: Drama, comedia, thriller. 
Interpretación: Fabrice Luchini (Germain), Ernst 

Umhauer (Claude), Kristin Scott Thomas (Jeanne), Em-
manuelle Seigner (Esther), Denis Ménochet (Rapha pa-
dre), Bastien Ughetto (Rapha hijo), Jean-François Balmer 
(director), Yolande Moreau (gemelas), Catherine Davenier 
(Anouk). 

Guion: François Ozon; adaptación libre de la obra de 
teatro «El chico de la última fi la», de Juan Mayorga. 

Producción: Eric Altmeyer y Nicolas Altmeyer. 
Música: Philippe Rombi. 
Fotografía: Jérôme Alméras. 
Montaje: Laure Gardette. 
Diseño de producción: Arnaud De Moleron. 
Vestuario: Pascaline Chavanne. 
Distribuidora: Golem. 
Estreno en Francia: 10 Octubre 2012. Estreno en Es-

paña: 9 Noviembre 2012.

Sinopsis
Un profesor cansado de enseñar para alumnos sin nin-

gún tipo de interés, descubre de repente, corrigiendo las 
redacciones que estos le han entregado como deberes, que 
uno de los chicos, para inspirarse para el trabajo sobre el 
fi n de semana ha conseguido «colarse» en la casa de uno de 
sus compañeros y escribe como es la vida de la clase media, 
una vida del todo inaccesible para él.

El profesor, que enseguida queda cautivado por la his-
toria, empieza a alentar a su estudiante para que siga escri-
biendo, sin embargo, esto les llevará a una situación que 
empezará a escapar poco a poco a su control.

Comentario
François Ozon, con esta nuevo largometraje, aborda te-

mas variados y complejos, enganchándonos desde el prin-
cipio con una pequeña sonrisa en los primeros minutos, 
cuando Germain (Fabrice Luchini) en una situación un 
tanto cómica, en la que todos los profesores están pres-
tando atención al director que explica las nuevas normas, 
mientras él sostiene un croissant y lo mira como buscando 
respuestas en su interior a lo que se está exponiendo. Con 
un detalle tan nimio como este nos damos cuenta de Ger-
main, es un profesor cansado que lo único que quiere es 
que le dejen impartir su asignatura como él quiera, y no 
pensando si el bolígrafo rojo o el verde estresarán más o 
menos al alumno.

Nos salimos un poco de lo habitual en la presentación de los comentarios de 
las películas que vamos presentando en Revista Atticus. En esta ocasión traemos 
dos puntos de vistasde esta palícula; Juan Matilla Varas y Luisjo Cuadrado. Y una 
especie de entrevista fi cticia. La hemos confeccionado con mucha imaginación y 
con el material de prensa que nos proporcionan. Esperamos que os guste.
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Cuando Germain lee el primer relato de Claude (Ernst 
Umhauer), se queda fascinado y se lo enseña a su mujer, 
Jeanne (Kristin Scott Thomas), la cual se convierte de in-
mediato en una observadora externa. Estos dos forman un 
matrimonio feliz aunque algo atípico, el es un apasionado 
de la literatura clásica y ella una defensora del arte con-
temporáneo, pero la diferencia nunca ha sido una fuente 
de confl icto, al contrario, el amor que sienten los dos por 
la cultura es como el hijo que nunca tuvieron y esto solo 
empieza a pasarles factura conforme se acerca el fi nal de 
la película.

A todo esto, Claude sigue entregándole relatos a Ger-
main sobre la familia a la que de alguna manera, le gustaría 
pertenecer. Se ha convertido en el mejor amigo del hijo y a 
partir de ahí observa de día e incluso de noche, como es la 
vida en esa familia. Un padre con un trabajo que no le satis-
face y que está obsesionado con China, una madre, Esther 
(Emmanuelle Seigner), que pese a sus sueños se ha con-
vertido en un ama de casa aburrida y por supuesto Rapha, 
su amigo, un chico simplón al que solo parece interesarle 
el baloncesto.

Los textos que le entrega Claude a Germain son cada 
vez más frecuentes, y con los consejos que éste le ha dado 
para mejorar su forma de escribir, Claude da rienda suelta 
a su imaginación por lo que poco a poco, en la película, 
se nos va haciendo cada vez más difícil diferenciar que es 
real de lo que no, se nos va difuminando la línea que marca 
donde empieza y donde acaba la fi cción del chico. La histo-
ria va contando nuestro protagonista, se ha convertido en 

una obsesión para ambos, Claude tiene el ardiente deseo 
de un muchacho de dieciséis años y en su afán por querer 
formar parte de la familia y escapar de su triste realidad, 
parece que se ha enamorado de la mujer, y Germain  que 
tuvo sueños de escritor pero que nunca lo consiguió, esca-
pa de su frustración mediante lo que le presenta Claude, 
en ocasiones incluso se le ve «participando» de la propia 
narración que éste va realizando, como una especie de voz 
de la conciencia.

Al fi nal, la historia empieza a destruirlos a los dos, Clau-
de ve que no puede pertenecer a esa familia, que se cierra 
ante su presencia, y Germain se ha cansado de toda la fi c-
ción, que se ha vuelvo demasiado obsesiva, llegando a tal 
punto que su estudiante ha entrado en su casa y llegado a 
entablar una cierta relación con su mujer.

La escena fi nal de la película, es perfecta, Claude y Ger-
main sentados en un banco frente a un edifi cio con muchas 
ventanas, cada ventana representando una nueva historia, 
un asesinato, una pareja de lesbianas, un matrimonio de 
ancianos que baila, etc. Un mundo con infi nidad de opcio-
nes y de posibilidades que descubrir, si de nuevo, vuelven 
a entrar en la casa.

En defi nitiva, la nueva cinta de François Ozon está 
conducida de forma perfecta, como el sultán de Las mil y 
unas noches que no podía decapitar a Scheherezade porque 
necesitaba conocer el fi nal de la historia que ésta le con-
taba, tanto el público como los propios personajes, están 
siempre expectantes para ver que es lo siguiente que va a 
ocurrir. Germain y su mujer Jeanne, que aunque crítica al 
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principio con Claude, tiene una actitud un tanto voyeuris-
ta, están siempre ansiosos por conocer que es lo siguiente 
que éste hará cuando vaya a la casa. Y nosotros, el público, 
que contenemos el aliento cuando le vemos caminando 
a oscuras por el pasillo esperando que no le descubran, 
mientras ve a los padres haciendo el amor o discutiendo, 
nos convertimos también en unos «mirones» pues estamos 
ansiosos de «volver» a esa casa para ver como continua la 
historia.

Todo esto está sutilmente acompañado de una banda 
sonora sencilla pero muy efectiva, nos agarramos al asiento 
en los momentos en que Claude observa sigiloso por el 
pasillo y suspiramos aliviados cuando vemos que una vez 
más no ha sido descubierto. Además la fotografía es muy 
acertada, no hacen falta grandes escenarios, solo un aula de 
la escuela, un despacho, la casa de la familia, algo cotidiano 
a lo que todos estamos acostumbrados y que nos hace un 
poco más creíble todo lo que nos muestran.

Sin duda alguna, En la casa es una grandísima película, 
que refl eja, de una manera fi rme y contundente, problemas 
cotidianos de la sociedad actual, una familia corriente con 
sus difi cultades, un chico que intenta escapar de la realidad, 
profesores hastiados de alumnos sin interés, y por supues-
to, el afán de mucha gente por inmiscuirse en la vida de los 
demás, ya no es sufi ciente con mirar por la ventana, sino 
que deseamos entrar en la casa, y siempre hay una forma 
de hacerlo.

Juan Matilla Varas
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Sinopsis
El matrimonio formado por Germain (Fabrice Luchi-

ni), profesor de instituto, y su esposa Jeanne (Kristin Sco-
tt Thomas), regente de una galería de arte, es el protago-
nista de En la casa (Dans le maison) la nueva película de 
François Ozon. Junto a ellos un irreverente joven, Claude 
(Ernst Umhauer) estudiante en el instituto de Germain, el 
cual parece tener un don inusual que despertará el interés 
del profesor. 

Comentario
La película En la casa (Dans la maison) de François 

Ozon es una adaptación libre de la obra El chico de la 
última fi la del madrileño Juan Mayorga. En el último fes-
tival de San Sebastián se alzó con la Concha de Oro a la 
Mejor Película y el Premio del Jurado al Mejor Guion. El 
director francés tiene una fi lmografía plagada de buenas 
obras: Gotas de agua sobre piedras calientes (1999), 8 
mujeres (2001), Swimming Pool (2003) o El tiempo que 
nos queda (2005).

Germain es un profesor de literatura francesa que se ha 
adocenado. Da clases en el instituto Gustave Flaubert. Al 
inicio del curso, se encuentra desmotivado y vive inmerso 
en una espiral: los alumnos no son nada brillantes y, por 
lo tanto, no merece la pena dedicarles atención y sin esa 
motivación, los alumnos... Ante un simple ejercicio banal 
de redacción descubre que hay un estudiante, Claude, que 
despierta su interés. En apenas un folio se adentra en la 
vida de una familia, la de un compañero de clase, y una 
palabra consigue llamar su atención: «continuará». Claude 
es un joven que vive una vida dura. Privado del afecto de 
su madre que dejó el hogar cuando apenas era un crío, se 
tiene que hacer cargo de su padre inválido. Su imaginación 
será su mejor arma para poder sobrellevar esta situación. 
Esa fructífera lucidez dejará que brote en forma de un re-
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lato que irá entregando a su profesor a modo de capítulos. 
Tanto uno como otro no podrán dejarlo. Claude tiene que 
escribir para poder adentrarse en el universo íntimo de la 
familia que él no ha tenido, la de los Rapha, y Germain, 
no pude dejar de leer y de aconsejar a su brillante alumno 
como una introspección de su propio yo. Germain recu-
pera su fe en la literatura; le incita (nos incita) a la lectura 
de un montón de libros. Claude sigue sus dictados para 
tratar de colarse en la vida de la familia de Rapha y ganarse 
algo más que el afecto de su madre, Esther (Emmanuelle 
Seigner, divina). Por otro lado, Jeanne, la esposa de Clau-
de, regenta una galería de arte, El laberinto del minotauro, y 
no vive sus mejores momentos. Trata de convencer a sus 
jefas (hermanas gemelas que son las inversoras) de la con-
veniencia del arte chino y de una muestra que su marido 
cree más propia de un sex shop. 

En la casa, nos volvemos a encontrar con una película 
que trata sobre la creación literaria. Recientemente ya lo 
hemos visto en El ladrón de palabras (Brian Klugman y 
Lee Sternthal, 2012) e incluso cabría meter ahí Argo (Ben 
Affl eck, 2012), ya que asistimos al proceso previo del inicio 
del planteamiento de rodar una película con la lectura de 
un guión dramatizada. Ozon juega con las palabras y, sobre 
todo, con la imaginación espléndida e inquietante del joven 
Claude. Nos lleva al punto de plantearnos que es fi cción y 
que es realidad. Al más puro estilo de Woody Allen, el pro-
fesor Germain se cuela en las escenas íntimas, como si fue-

ra nuestro propio yo que se mete en la toma y le inquiere 
que qué es lo que está haciendo o el porqué hace tal o cual 
cosa. Subvierte las reglas y hace que el protagonista mire a 
cámara y explique su actuación. Nos hace participes de la 
historia, y, por lo tanto, nos involucra. Al fi nal queremos 
saber cómo sigue el relato, queremos que nos entregue a 
nosotros el folio para seguir sabiendo de las aventuras de 
la familia de Rapha. 

Lo mejor de En la casa radica en lo sencilla que es, pero 
en lo compleja y fascinante que puede llegar a ser. Todo lo 
compleja que queramos. Por ejemplo, hay claras alusiones 
a otras películas. Una de ellas nombrada por Germain. Se 
trata de la película Teorema (Passolini, 1968). Pero ¿por 
qué está y no otra? Teorema trata de la llegada de un ex-
traño a una familia y que, poco a poco, va cautivando a to-
dos sus miembros hasta que un día desaparece y les deja a 
todos descolocados, preguntándose que quién era el recién 
llegado que les conquistó. Como se puede observar existe 
un cierto paralelismo con En la casa. Curiosamente un 
año antes se estrenó El Graduado (Mike Nichols, 1967) 
donde el deseo de una relación entre una mujer madura y 
un adolescente es el punto central, circunstancia que tam-
bién está presente en la obra de François Ozon (una escena 
en concreto nos lo recuerda, cuando Esther está reclinada 
en un sofá y Claude la contempla con admiración y concu-
piscente deseo). La escena fi nal nos remite, aunque de for-
ma más sutil, a la Ventana indiscreta (Alfred Hitchcock, 
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1954) en un claro homenaje al director británico. Los diá-
logos de la cama nos remiten a Woody Allen con Diane 
Keaton, estando muy cerca del maravilloso fi lm Misterio-
so asesinato en Manhattan (Woody Allen, 1993) donde 
un matrimonio está a punto de liarla al pasarse de la raya 
fi sgando a sus vecinos. 

El guión es soberbio. Adapta un guion teatral al cine 
con constantes giros en la historia; acompañado de un ex-
celente montaje. Los roles de los personajes funcionan de 
forma magistral porque tienen una historia cada uno de 
ellos, es decir, bien construidos. Con cuatro pinceladas (y 
una sola escena, cuando ayuda a su padre) defi ne el pa-
pel de Claude. Germain perfecto como esposo rutinario 
y como profesor mediocre que arde en deseos de insufl ar 
el coraje que a él le falto para triunfar como escritor. La 
familia Rapha bien desarrollada: clase media, con un padre, 
Rapha, simple, algo cateto y rudo trabajador (interpretado 
por Denis Ménochet); madre, amorosa, tierna, desencanta-
da, algo aburrida, pero con la ilusión de remontar y dedi-
carse a la decoración; y un hijo, Rapha, que disfruta de un 
padre/amigo y una madre amorosa. Por último, el papel de 
Kristin Scott Thomas, Jeanne, como esposa de Germain 
no está rematado ya que el desenlace es un tanto sorpren-
dente al carecer de una justifi cación previa, pillando un tan-
to desprevenido al espectador. Tratando de comprenderlo 
me vienen a la mente las propias palabras de su marido, de 
Germain, cuando, como profesor, aconseja a su alumno, 

Claude, que un buen fi nal tiene que ser algo que sorprenda 
al lector y que le haga refl exionar pero que llegue al con-
vencimiento de que ese fi nal no podía ser de otra manera. 
Todo ello apoyado con una estupenda banda sonora que 
no chirría en ningún momento. 

Destacan los sabrosos diálogos, sobre todo los del 
profesor con su esposa que transcurren en la galería de 
arte y que versan sobre el concepto, tan debatido, del arte 
moderno. O también la teorización del profesor, ante un 
encerado, sobre como el protagonista de una novela tiene 
que enfocar su objetivo y los caminos que tiene que sortear 
hasta alcanzarlo. También es reseñable el trabajo de todos 
los actores. A la cabeza el inquietante y prometedor joven 
Ernst Umhauer y la atractiva, y sensual, Emmanuelle Seig-
ner; seguido de cerca por el matrimonio protagonista (Fa-
brice Luchini –al que podemos recordar muy bien por su 
último trabajo en Las chicas de la 6ª planta de Philippe 
Le Guay, 2010-, Kristin Scott Thomas). Aunque puestos a 
reseñar, en el apartado contrario, no está bien resuelta ésta 
trama por escasa o nula justifi cación, como aludí anterior-
mente.

François Ozon utilizando la técnica del relato avanza en 
su discurso de forma efi caz, saltando de un género a otro 
(thriller, drama o comedia). Con una sugerente telaraña, 
que no solo atrapa a los protagonistas, nos envuelve hasta 
convertirnos en protagonistas de su cinta y como verdade
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ros voyeurs ardemos en deseos de querer saber qué es 
lo que sucede en las casa ajenas. Qué sucede con los Rapha, 
y qué sucede en casa del profesor. Una autentica obsesión 
en la civilización actual dónde apenas ya no nos conforma-
mos con mirar por la ventana. Tras cualquier ventana se 
encuentra una historia que, tal vez, merezca ser contada. 
No deja de ser paradójico, que el hombre que siente tanta 
curiosidad por las vidas ajenas, sea incapaz de tomar alguna 
resolución para poner la suya en buen camino, como fruto 
de esa observación. Se inmiscuye en la vida ajena dejando 
en entredicho su propio presente. O lo que es lo mismo, 
vemos la paja en el ojo ajeno, pero no el pedazo de viga que 
llevamos en el nuestro. 

Gran película que ganará con el paso del tiempo tras 
detenidos análisis. Son mucho los temas que toca: el efecto 

Pigmalión, la frustración del docente, la uniformidad del 
pensamiento (magnífi ca metáfora con el uniforme que se 
implanta en el colegio), el concepto de arte contemporá-
neo, la problemática de las clases sociales (con extensión 
barrios marginales) la rutina matrimonial, la creación lite-
raria, y alguna más. Al fi nal de la cinta, su director François 
Ozon, nos vuelve a hacer un guiño y cierre el telón con 
un doble sentido. Por un lado, nos recuerda que hemos 
asistido a una representación, hemos sido mirones durante 
ciento cinco minutos, y, por otro, un rendido homenaje a 
la obra teatral en la que se inspiró: El último chico de la 
fi la. No sean los últimos, vayan al cine. 

Luisjo Cuadrado

ENTREVISTA CON FRANÇOIS OZON

En la casa está inspirada en la obra El chico de la 
última fi la, de Juan Mayorga.

Me llamó la atención la relación entre el profesor y el 
alumno cuando leí la obra de teatro. Simpatizamos tanto 
con el profesor como con el alumno. Se nos ofrecen am-
bos puntos de vista. Normalmente, los alumnos aprenden 
del profesor, pero en este caso, el aprendizaje va en ambas 
direcciones. Las idas y venidas entre la realidad y la escritu-
ra se prestan a divertidas refl exiones acerca de la narrativa 
y de la imaginación. Son cuestiones algo teóricas que co-
bran vida en la obra. La relación entre Germain y Claude 
representa la asociación simbólica necesaria para cualquier 
esfuerzo creativo: el editor y el escritor, el productor y el 
realizador, incluso el lector y el autor, o el público y el di-
rector. Al leer la obra, vi la oportunidad de hablar indirec-
tamente de mi trabajo, del cine, de la inspiración y de sus 
fuentes, de lo que signifi ca crear y ser espectador.

¿Cómo adaptó la obra a la gran pantalla?
La obra es un diálogo continuo. No hay actos, ni esce-

nas realmente defi nidas. Los decorados no se especifi can 
ni se diferencian, se está en todas partes a la vez: el aula, 
la galería, la casa, el parque. Mi primer trabajo fue crear 
una estructura temporal y espacial, organizar la historia en 
cuanto al tiempo y a las localizaciones.

A continuación pensé en situar la acción en Inglaterra. 
Desde el primer momento imaginé a los alumnos llevan-
do uniforme, algo que ya no existe realmente en Francia. 
Germain ve a sus alumnos como borregos, un rebaño de 
imbéciles reducidos a uno por el uniforme, y de pronto so-
bresale un chico, el que está en la última fi la. Pero situar la 
acción dentro del sistema escolar inglés requería una mayor 
adaptación y un largo proceso de casting. 

Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de una es-
cuela piloto que experimenta con la posibilidad del unifor-
me, un debate recurrente en Francia.

Eliminé y simplifi qué bastante. En la obra, a Rapha se 
le da muy bien la fi losofía, al contrario que a Claude, el 
matemático. El diálogo de los dos chicos era demasiado 
sofi sticado para lo que quería ilustrar, demasiado teatral, le-
jano. La obra desarrolla muchas teorías sobre el acto crea-
tivo. Solo me quedé con lo que me tocaba personalmente 
y trabajé la historia.

El problema fundamental era cómo representar lo que 
escribe Claude. Germain lee la primera entrega, alertando 
al espectador de que la narración continuará. Establecer el 
mecanismo desde el principio y con claridad me permitió 
liberarme mucho antes. La segunda entrega ya es visual y 
la comenta Claude, el narrador. Según avanza la película, 
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la voz en off  disminuye, sustituida por los diálogos y la 
imagen. Es una película.

Las lecciones de Germain son tan fascinantes 
como lo que escribe Claude. El hecho de evocar el 
proceso por el que se llega a la fi cción no disminu-
ye en absoluto el placer de ver cómo cobra vida en la 
pantalla, ni tampoco nos impide creérnoslo.

Sin embargo, lo que ocurre en la casa no tiene nada 
de notable, es banal. Llegué a preguntarme si no debería 
añadir algo dramático con el fi n de llevar la película más 
hacia un thriller, darle misterio, tipo Hollywood. Pero me 
di cuenta de que el verdadero reto consistía en hacer de 
la normalidad algo fascinante: los problemas del padre en 
el trabajo, su obsesión por China; la pasión del hijo por el 
baloncesto y su afecto hacia Claude; el aburrimiento de la 
madre y sus sueños de decoración. Quería convertir es-
tas cosas ordinarias en extraordinarias, contándolas y fi l-
mándolas para que la tensión incrementase. El guión fue 
concebido para aumentar la participación del público, para 
estimular la imaginación y hacernos participar en la histo-
ria. Faltan algunas piezas, y según progresa la película, la 
diferencia entre la realidad y lo que escribe Claude es cada 
vez más difícil de discernir. El montaje fue crucial para que 
el mecanismo original se fundiera en un segundo plano, 
reforzando las elipsis y jugando con la confusión entre rea-
lidad y fi cción.

Incluso hace entrar a Germain en la fi cción de 
Claude.

Es una referencia a un mecanismo teatral que Bergman 
utilizó con mucho éxito en Fresas salvajes y del que se sirve 
bastante Woody Allen. No quería efectos especiales, quería 
que las intrusiones de Germain fueran de lo más concreto. 
Llega un momento en que Germain debe entrar en la fi c-
ción y convertirse en un participante activo. Cuando Clau-
de besa a Esther, Germain sale de la despensa porque el 
deseo es demasiado intenso para él. Le aconsejó a Claude 
que amara a los personajes, y Claude se lo ha tomado al pie 
de la letra. Su propio discurso le tiende trampas.

Cuando Claude le pide a Esther que huya con él 
hacia el fi nal de la película, nos preguntamos si real-
mente está ocurriendo o si se lo inventa.

Desde luego, sobre todo porque en la escena siguiente 
le vemos despertarse. Puede que lo haya soñado. La mis-
ma Esther le dice: “Lo que pasó entre los dos no existió”. 
Poco a poco, la realidad y la imaginación se funden porque 
para mí, al fi n y al cabo, todo es real. Incluso el suicidio 
de Rapha, si Claude quiso que ocurriese. Hay que dejarse 
llevar por la fi cción y no hacerse preguntas.

Una sensación de soledad, de exclusión, impregna 
la película.

Claude descubre la soledad y la exclusión al escribir, 
pero encuentra consuelo y apoyo en Germain. Por eso es 
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importante que estén juntos en la escena fi nal, en el parque 
de la clínica. En cierto modo, es un fi nal feliz. Quise acabar 
la película mostrando el vínculo que une a estas dos almas 
solitarias que se necesitan para crear fi cción. Visualicé la 
última escena muy pronto en el proceso: los dos en un ban-
co, mirando ventanas como si fuesen pantallas de cine. Al 
igual que la protagonista de Bajo la arena, que corre detrás 
de un extraño en la playa, Germain y Claude prefi eren la 
fi cción a la realidad. Les hace sentirse vivos.

¿Cómo escogió a Ernst Umhauer?
Claude tiene dieciséis años en la película y entendí que 

los actores de esa edad carecen de la madurez necesaria 
para el papel. Busqué actores con más edad. Durante el 
casting, le hice unas pruebas. Se parecía al personaje: es de 
una ciudad pequeña, no forma parte del círculo de actores 
parisinos. Es apuesto, pero su belleza es misteriosa, incluso 
perturbadora. Tenía veintiún años cuando rodamos, pero 
aún parecía un adolescente, era perfecto. Germain y Claude 
forman una auténtica pareja y Fabrice sabía que Ernst de-
bía ser creíble para que la película funcionara. Hizo prueba 
de una enorme generosidad y paciencia. Intentamos rodar 
cronológicamente siempre que era posible para que Fabri-
ce descubriera a Ernst al mismo tiempo que Germain des-
cubre a Claude.

¿Y Emmanuelle Seigner?
Me planteé el casting por parejas también para las mu-

jeres. Debían ser complementarias, una rubia, otra morena; 
una intelectual, otra sensual; una masculina, otra femeni-
na… En cuanto empecé a desarrollar la historia de amor 
entre Claude y Esther, pensé en Emmanuelle. Hace años 
empecé un proyecto que nunca vio la luz, algo un poco 
como Verano del 42, acerca de una mujer que se enamora 
de un adolescente. Lo que más me gusta de Emmanuelle 
es que no intelectualiza, se mete directamente en la piel del 
personaje.

Emmanuelle Seigner es perfecta para el papel, sin 
embargo no suele interpretar a este tipo de mujer.

Suelen darle papeles de mujer sexualmente agresiva, 
pero En la casa es maternal, dulce y tierna. Queríamos 
que fuera ingenua, carente de ironía, nada perversa. Es in-
dolente, tiene deseos, pero se deja llevar. Le escogimos un 
vestuario, un peinado y un maquillaje poco llamativos, para 
crear lo que Claude llama «la mujer de clase media». Pero su 
belleza aparece a medida que avanza la película, a través de 
la mirada de Claude y del amor que siente por ella.

¿Y Kristin Scott Thomas?
Hace algún tiempo que intentábamos trabajar juntos. 

Creo que se lo pasó muy bien con el papel. Es una actriz 
muy anglosajona. Puede hablar francés sin acento, pero la 
animé a que lo mantuviera. Me gustan sus pequeños erro-
res en francés, son encantadores. Fue facilísimo trabajar 
con ella, y me causó el mismo placer que trabajar con Char-
lotte Rampling. A menudo tienen la misma entonación. Y 
la pareja que forma con Fabrice funciona realmente bien. 

La conexión intelectual es perfectamente creíble, hay quí-
mica, sus pequeñas expresiones de afecto son naturales, 
recuerdan un poco a Woody Allen y Diane Keaton. Me 
alegré mucho cuando vi que disfrutaban trabajando juntos. 
Kristin, como Fabrice, ha hecho mucho teatro. Se com-
prendían.

¿Por qué no usó el título de la obra, El chico de la 
última fi la?

Me pareció que el título estaba demasiado centrado en 
un solo aspecto de la historia, la idea del proverbial «alum-
no de la última fi la» que destaca, que es diferente, a menu-
do brillante, pero que difícilmente se adapta a la sociedad. 
Quería abrir el campo de visión porque todos los perso-
najes son importantes y la casa es el núcleo de la historia, 
como ocurre en otras películas mías. El título En la casa 
surgió de forma natural.

¿Se identifi ca con lo que Germain siente por la li-
teratura?

Digamos que está dentro de mi mundo, pero el director 
es el responsable de llevar al actor hacia el personaje, él me 
guió. Es el jefe. Soy el instrumento. Durante estos últimos 
años he descubierto un método infalible: obedezco. Aho-

ENTREVISTA CON FABRICE LUCHINI
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ENTREVISTA CON 
KRISTIN SCOTT THOMAS

rro mucha energía y los realizadores me llevan a la nota 
que debo tocar. El cine requiere una disponibilidad y una 
entrega absolutas. Es mejor llegar al plató en un estado 
soñoliento. No tengo la presunción de los grandes actores 
que aseguran poder hacer cualquier papel. Y cuanto más 
viejo, menos. Mi responsabilidad se limitaba a dar un toque 
divertido, aunque el personaje está un poco deprimido. Un 
actor debe ser efi caz.

Germain es un hombre que comunica su amor 
por los grandes autores, como hace usted cuando lee 
grandes obras en el escenario.

Sí, pero en mi caso es muy diferente. El público paga 
cincuenta euros para oír a Baudelaire o La Fontaine, Céline 
o Flaubert. Germain no es especialmente poético, no es un 
«atleta de la emoción», como llamaba Jouvet a los actores 
de teatro. Y yo, como Germain, no debía serlo. En el esce-
nario enmarco la acción, especialmente en los espectáculos 
literarios en solitario. El cine es menos físico, se trabaja 
dentro del marco del director. François Ozon tuvo cuidado 
de restringir mis consejos literarios a Claude, de mantener-
me dentro del guión. ¡Estaba obsesionado con impedirme 
que encarnara a Fabrice Luchini!

Usted es conocido por ser divertido, pero en esta 
película también es conmovedor, sobre todo en la úl-
tima escena, en el banco.

Sí, hay mucha alternancia entre los dos registros, es un 
papel genial. Un actor no puede demostrar su fuerza. Pue-
de ser colorido, pero debe ser vulnerable para comunicar 
humanidad. Me alegro de que me den papeles así, sino solo 
soy una especie de síntoma que gustará a algunos y otros 
odiarán… Hace unos doce años que me ofrecen este tipo 
de papeles, y me dicen: «Pero si puede proyectar emocio-
nes», como si debiera ser el eterno personaje de Rohmer, el 
empedernido parlanchín, el hombre que juega con las pala-
bras para encarnar papeles de malos brillantes y sarcásticos.

¿Cómo describiría el vínculo que nace entre Ger-
main y Claude?

La psicología nos mata. Los actores siempre están llori-
queando acerca de sus personajes. No, es mucho más sen-
cillo. Hay un profesor y un joven. Está el placer del cine, 
los diálogos, la extraña situación en que están los persona-
jes, la forma en que Germain ve al joven que representa el 
enigma de la juventud y del talento… No lo analizo, me 
da igual la psicología. Y cuando actúo con Kristin Scott 
Thomas solo necesito adaptarme a su diferencia como 
actriz, a su considerable experiencia, su intensa presencia, 
su increíble control físico. Por eso, en el momento en que 
empezamos una escena, en cuanto me habla y contesto, la 
dinámica es diferente de la que existe con Ernst. Exquisito, 
no hace falta inventar. Saberse el papel no signifi ca saberse 
los diálogos de memoria. Ante todo, se trata de saber el 
lugar que ocupa el personaje en el conjunto de la película, 
entender la acción y saber qué piñón representa en la rueda 
que hace moverse el vehículo. En vez de centrarse en uno 
mismo y detener el movimiento de la narración, lo empuja.

¿Por qué es la cámara de François Ozon la prota-
gonista?

Porque se mueve. Entra en la casa, la analiza, la estudia 
con ironía. Filma la psicología de la mujer de Germain, la 
extrañeza del joven, la clase media en la casa de Rapha y 
la imaginación en la narración de Claude. En el teatro, me 
dedico a despertar imágenes, a poner una imagen a lo que 
escribieron los autores. En una película de Ozon, él pone la 
imagen a la narración, no es mi responsabilidad. Solo llevo 
unos pocos años aceptando papeles en los que no tengo 
que hacer nada.

¿Qué impresión le causó la lectura del guión de En 
la casa?

Me pareció divertido, ligero, pero nada superfi cial. Plan-
tea preguntas, hace refl exionar acerca del papel de los pro-
fesores y de los alumnos, del arte, y de la obsesión por los 
reality. Sobre todo mi personaje, enganchada a la historia 
que escribe Claude. La actitud de Jeanne hacia los Rapha es 
de mirona total. Y dicha actitud pertenece al tiempo actual; 
sentimos curiosidad por la vida de los demás. Lo demues-
tra el auge de las revistas de cotilleos, ¡y no es algo de lo que 
debamos enorgullecernos!
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Para Jeanne, interesarse por la vida de los demás es 
una forma de evitar la suya propia.

Sí, Jeanne es incapaz de ver lo que tiene delante de la 
nariz, y está amargada porque su relación empieza a des-
moronarse. La película plantea preguntas importantes, 
pero lo hace de forma sencilla, divertida. En manos de otro 
director, habría podido ser una tragedia, pero François ha 
sabido convertirla en divertida y mordaz. Me gusta su sen-
tido del humor.

¿Cómo describiría la relación entre Jeanne y Ger-
main?

Se admiran mutuamente. Están cómodos juntos por-
que comparten su amor por la lectura y el arte. Son cultu-
ralmente compatibles. La cultura es un poco como el hijo 
que nunca tuvieron. La cuestión del hijo solo aparece al 
fi nal de la película, como resultado de la relación de Ger-
main con Claude.

¿Qué busca Claude en Germain?
Una ayuda para acceder a su imaginación, mejorar su 

estilo narrativo y así escapar de la triste realidad que le ro-
dea, con un padre en una silla de ruedas y una madre au-
sente. Al escaparse a un mundo virtual, Claude explota a 
una familia. Tiene algo de monstruo.

La familia también es monstruosa, y al fi nal se cie-
rra sobre sí misma.

Sí, es uno de los temas favoritos de Ozon. La familia 
tiene un lado monstruoso, pero se la ve a través de un obje-
tivo satírico, es difícil tomarla en serio. El espectador man-
tiene la distancia porque la describe Claude. La relación 
entre Jeanne y Germain es más real, más exacta. Ozon nos 
fi lmó muy de cerca, en un piso pequeño lleno de libros, y 
sumerge al espectador en un ambiente más íntimo.

Jeanne es una apasionada del arte contemporáneo; 
Germain, de la literatura clásica.

Sí, y hasta la llegada de Claude, la diferencia nunca les 
molestó, no era una fuente de confl icto. Cada uno hacía 
lo suyo. Se convierte en un problema cuando la relación 
empieza a disgregarse. François fi lma el mundo del arte 
contemporáneo ridiculizándolo. La reacción de las gemelas 
ante los cuadros de cielos que les muestra Jeanne es muy 
graciosa. La forma en que intenta vender el cuadro desvela 
sus dudas; intenta convencerse a sí misma y al comprador. 
Al fi nal acaba inclinándose más por la artesanía que por el 
arte.

¿Qué sintió cuando leyó el guión de En la casa?
Me sorprendieron los parecidos que había entre Claude 

y yo. A su edad no era «el chico de la última fi la», era el 
chico de la penúltima fi la. Al igual que Claude, se me daba 
bien escribir, pero poco más. También somos muy diferen-
tes. No compartimos el mismo origen, no hemos nacido 
en el mismo lugar, no tenemos las mismas aspiraciones. 
Pero era desconcertante, sobre todo para mi primer papel 
protagonista, volver a ser un adolescente en el instituto, un 
lugar que tenía tantas ganas de abandonar.

¿Cómo defi niría a Claude?
Claude es el chico de la última fi la, el que lo ve todo, 

lo oye todo, tiene una imaginación sin límite y está dis-
puesto a cualquier cosa para hacer realidad sus fantasías de 
joven escritor. Solo puede escribir si realmente ocurre, lo 
que lleva a más de una situación cómica. Mezcla la fi cción 
con la realidad y lo vuelve todo del revés. Puede ser difícil 
y cáustico porque no ha tenido afecto, y su falta de cono-

ENTREVISTA CON ERNEST UMHAUER
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cimiento del mundo le mete en líos. No sabe distanciarse. 
Tarda en darse cuenta de que sus palabras son punzantes y 
pueden herir. Es inteligente, pero no es muy consciente de 
su responsabilidad.

Claude es un ingenuo, pero también un manipu-
lador; asusta y conmueve a la vez. ¿Cómo enfocó al 
personaje?

Pensé mucho en él antes del rodaje, pero cuando llegó 
el momento de interpretar, todo el trabajo intelectual se 
quedó por el camino y me dejé guiar por la intuición. Clau-
de tiene algo de Maquiavelo, pero también es un inocente. 
Hace cosas dudosas, aunque creo que se debe sobre todo 
a la edad.

¿Interpretó de forma diferente a Claude en la reali-
dad y a Claude en la fi cción?

François quería que las escenas de fi cción fueran tan 
concretas como las reales para que todo se fundiera, para 
que los sueños y la imaginación fueran una parte íntegra de 
la vida. Pero Claude es un poco más descarado y extrover-
tido en la fi cción. Me sentía más creativo y libre en estas 
escenas y no trabajé exactamente del mismo modo que en 
las otras.

Gran parte de su papel es la voz en off, ¿le fue difí-
cil encontrar el tono justo?

François siempre estaba detrás de mí, escuchando con 
atención cada frase. Si algo no era perfecto, me decía: «Sé 
más sensual, más neutro…» Mi tendencia era ironizar, pero 
François me retenía: «El texto ya es irónico, no hace falta 
añadir nada». Fue muy interesante interpretar el texto escri-
to, por ejemplo: «Un olor le llamó la atención, el inconfun-
dible olor de la mujer de clase media». Solo con esta frase, 
ya se sabe mucho acerca de Claude.

Grabamos una primera versión de la voz en off  antes 
del rodaje para que François pudiera estudiar la coordina-
ción de las escenas. Volvimos a grabarla después del rodaje 

teniendo en cuenta los problemas técnicos y los cambios 
en el texto. La segunda vez, al tener la imagen del rodaje 
en la mente, fue mucho más fácil. Mientras montaban la 
película, grabé gran parte de la voz en off  en casa, en Cher-
bourg, y mandaba las grabaciones a François por correo 
electrónico.

¿No es difícil grabar así, solo, lejos del entorno del 
rodaje?

No, estoy acostumbrado. Mi padre me enseñó de pe-
queño a leer en voz alta, a dar la entonación a una frase, a 
colocar la voz. Hace mucho que quiero ser actor. Siempre 
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me ha gustado leer en voz alta. Buscaba la entonación per-
fecta para hacer reír a mis amigos.

¿Qué busca Claude en la familia perfecta?
Lo que no tiene. Una vida familiar, un vínculo entre pa-

dre e hijo (su padre es un alcohólico en una silla de ruedas), 
el amor de una madre. Y más allá del amor de una madre, 
descubre el amor de una mujer con Esther. Gracias a ella, 
empieza a describir con palabras esta nueva emoción, al 
mismo tiempo que intenta entender cómo habría sido su 
vida de haber nacido en el seno de esa familia. También 
acaba dándose cuenta de que su vida no está tan mal; la 
familia de Rapha es bastante rara. Es verdad que les une un 
poderoso vínculo afectivo, pero tienen un lado ridículo del 
que Claude no duda en burlarse.

La casa representa la normalidad, tanto en la fa-
milia como en la sociedad. Cuando se cierra ante 
Claude, parece que una clase social más elevada no 
le permite entrar.

 Claude es muy consciente del aspecto social al prin-
cipio, pero eso desaparece muy pronto. Lo que ve sobre 
todo es el amor en la familia. La única persona a la que se 
siente próxima pertenece a una clase social superior a la 
suya: Germain, su profesor.

¿Cómo conoció a François Ozon?
Fue hace mucho, en 2007, para un proyecto con un per-

sonaje femenino del tipo de Bajo la arena, una mujer que 
se enamora del hijo de su amiga, alguien parecido a Esther, 
pero dentro de un contexto más dramático. Me encanta el 
cine de François. Fue una gran decepción que la película 
no viera la luz, tenía muchas ganas de trabajar con él.

¿Participó en la construcción del personaje?
Nunca construyo un personaje. Hago lo que me man-

dan. No soy una actriz que estudia el papel, no debería 
decirlo, pero es verdad. Dejo que el director decida, espero 
a saber lo que quiere. De todas formas, aunque quisiera 
decidir algo, el director es quien corta, el montaje fi nal es 
suyo. Es más fácil darle lo que pide desde un principio. Un 
actor está para servir al director. Y es justamente lo que 
no me gusta de esta profesión. Por eso canto. Mi trabajo 
como cantante me permite estar más tranquila como actriz 
y entregarme más fácilmente.

El papel de Esther no es como lo que suelen ofre-
cerle.

Exacto, no soy Esther, ella es totalmente pasiva. Pero 
me gusta encarnar a alguien que no tiene nada que ver con-
migo.

Es muy convincente en el papel de ama de casa de 
clase media, pero sigue estando muy sexy. 

Se lo agradezco mucho, pero no me encuentro nada 
sexy. Al fi nal mejoro un poco, pero me asombré al ver la 
película. No me reconocía. Pero no importa. El trabajo de 
un actor no es controlar su imagen. No somos modelos.

¿Cómo ve a Esther?
Esther es una buena mujer. Entrañable y un poco an-

ticuada, como una ama de casa de los años 50 o 60. Está 
totalmente dedicada a su familia y a su casita. Le encantaría 
ser decoradora, pero carece de la ambición sufi ciente. Es 
de esas amas de casa de clase media que ya casi no existen 
desde la liberación de la mujer. Excepto en algunas series 
estadounidenses como «Mujeres desesperadas».

¿Esther es feliz o es la mujer que más se aburre en 
el mundo?

Las dos cosas. Se aburre, desde luego, pero tiene un 
marido y un hijo, y al fi nal de la película nos enteramos de 
que espera otro hijo. Muchas mujeres que apuestan por su 
carrera sueñan con una familia como la de Esther. Lo ideal 
es tener ambas cosas, una familia y una carrera, pero no 
todo el mundo lo consigue. Si me obligasen a escoger entre 
mi carrera y mi familia, escogería a mi familia.

Nota de la redacción. Esta parte de las entrevistas ha sido 
confeccionada con  el material facilitado por la productora a 

través de su dossier de prensa. Algunas fotos han sido tomadas 
de las red.  Solo tiene un valor informátivo, no comercial.

Luisjo Cuadrado

ENTREVISTA CON 
EMMANUELLE SEIGNER
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Ralf  König, el rey de los cómics

Ficha
Película: Ralf  König, rey de los cómics.
Título original: König des comics.
Dirección y guion: Rosa von Praunheim.
País: Alemania. Año: 2012. Duración: 84 min.
Género: Documental. Producción: Rosa von Praun-

heim.
Música: Andreas Wolter.
Fotografía: Wilfried Kaute, Stephan Kümin, Michael 

Nopens, Dennis Pauls y Oliver Sechting.
Montaje: Mike Shephard y Rosa von Praunheim.
Distribuidora: Good Films.
Estreno en España: 31 Octubre 2012.

Sinopsis
Ralf  König: rey de los cómics nos lleva a la vida de 

este dibujante alemán, principal referente de los comics de 
temática gay. A la vez que vamos haciendo un pequeño 
recorrido por su vida, nos van desglosando parte de su 
obra, desde sus inicios, hasta los próximos proyectos en 
los que va a embarcarse. Esta película es principalmente un 
documental pero nos proporcionará, sin duda alguna, unos 
buenos ratos de risas.

 

Comentario
Cuando uno habla de ver un documental, siempre se 

imagina algo de historia, naturaleza o sobre el reino animal, 
esos típicos documentales de la 2 que se ven justo después 
de comer y antes de quedarse dormido, sin embargo, cuan-
do vas al cine a ver un documental sobre Ralf  König, el fa-
moso dibujante alemán de comics de carácter homosexual, 
no se sabe muy bien que esperar.

Sin embargo, la sorpresa es mayúscula, la película trata 
la vida de este dibujante y a la vez hace un repaso por sus 
obras. Es extraño ver un documental sobre un persona-
je que no tiene una grandísima relevancia histórica, pero 
es más extraño aún que te cuenten como un chiquillo va 
descubriendo su sexualidad en el lago con unos amigos, 
sintiendo que le atrae más su propio género y viendo como 
se va desarrollando psicosexualmente.
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Pero detrás de toda la vida sexual de nuestro protago-
nista, se nos habla de su trabajo, de los trabajos que le han 
llevado a ser una respetada fi gura del dibujo y dentro de 
la cultura homosexual. Sus obras tratan con una punzante 
ironía todo lo relacionado con la homosexualidad, temas 
tan controvertidos o comprometidos como un hijo dicién-
dole a sus padres que es gay, o un hombre «muy hombre» 
con el que intenta ligar un «mariposón». Con un humor 
mordaz nos muestra también los problemas de dichas 
parejas, que a nadie se le vaya a ocurrir que por ser dos 
hombres todo van a ser cervezas y fi estas, pues al igual las 
parejas heterosexuales, discuten, se gritan y por supuesto, 
se sienten atraídos por otras personas, como bien se de-
muestra en su obra Konrad and Paul.

Así que en defi nitiva, la película de Ralf  König les gus-
tará tanto a aquellos grandísimos fans que quieran conocer 
cómo ha sido su vida y el desarrollo de su obra, como a los 
que simplemente les gusten los cómics y quieran conocer 
la obra de uno de los referentes del dibujo alemán.

Y que nadie se llame a engaño, que todos su cómics 
sean de temática gay no quiere decir que sean solo para 
homosexuales o que solo ellos vayan a entender los chistes, 
cualquier persona puede hacerse con una de sus obras y 
pasar un rato agradable y divertido, es desde luego, muy 
recomendable.

Respecto a los detalles de carácter más técnico, la pe-
lícula está conducida de forma sencilla, con algunas en-
trevistas a amigos o a través  de un fan que entrevista al 
protagonista, nos van mostrando su vida, y la fotografía 
nos muestra diferentes lugares en los que ha vivido, como 
su pueblo natal o Colonia, ciudad en la que actualmente 
reside.

Finalmente, vuelvo a mi conclusión anterior, este do-
cumental es para los mayores fans de Ralf  König y tam-
bién para aquellos que sientan la curiosidad de acercarse al 
mundo del cómic con una gran carta estética gay, en apenas 
hora y veinte minutos. Un tema, la homosexualidad, que 
muchas veces sufren de una tremenda incomprensión y 
que, a veces, se presenta rodeado de un halo de polémica.

Juan Matilla Varas



Revista Atticus Diciembre 201388

https://www.facebook.com/LaRobliza



Revista Atticus Cine 3 89



Revista Atticus Diciembre 201390

Ficha
Película: La parte de los ángeles. 
Título original: The angels’ share. 
Dirección: Ken Loach. 
Países: Reino Unido, Francia, Bélgica e Italia. 
Año: 2012. Duración: 101 min. 
Género: Comedia dramática. 
Interpretación: Paul Brannigan (Robbie), John Hens-

haw (Harry), Gary Maitland (Albert), Jasmin Riggins (Mo), 
William Ruane (Rhino), Roger Allam (Thaddeus), Siobhan 
Reilly (Leonie). 

Guion: Paul Laverty. 
Producción: Rebecca O’Brien. 
Música: George Fenton. Fotografía: Robbie Ryan. 
Montaje: Jonathan Morris. Diseño de producción: Fer-

gus Clegg. 
Distribuidora: Alta Classics. 
Estreno en Reino Unido: 1 Junio 2012. Estreno en Es-

paña: 16 Noviembre 2012. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 12 años.

Sinopsis
Robbie es un joven con un pasado delictivo. Por sus 

fechorías es condenado. Para evitar la cárcel tienen que 
cumplir trescientas horas de trabajos sociales. Se convier-
te en padre prematuro cuando su chica, Leonie da a luz 
a un varón. Al realizar los trabajos sociales se encuentra 
con otros dos muchachos, Albert y Rhino, y una joven, 
Mo. Con Henry, el educador social, iniciarán una aventura 
conociendo una destilería de whisky. Robbie demostrará 
tener unas grandes dotes en las sesiones de degustación. 
¿Sabrá aprovechar ese don Robbie y ser capaz de rehacer 
su vida, dejando atrás su pasado? 

Comentario
La película arranca con una sucesión de relatos de con-

denas por actos delictivos de distintos personajes, algunos 
de los cuales evitan la cárcel al ser conmutada la pena por 
horas de trabajos sociales para la comunidad.

Robbie (Paul Brannigan) es un joven que vive en Glas-
gow y que, como tantos otros, va dando tumbos sin en-
contrar su sitio. Una enemistad enconada le llevó a par-
tir la cara a otro joven de su barrio. Por dicho motivo le 
sentencian a trabajos sociales. Trescientas horas en las que 
coincidirá con un grupo, formando una cuadrilla con Al-
bert (Gary Maitland), Rhino (William Ruane) y Mo (Jasmin 
Riggins). Al frente y como educador social se encuentra 
Harry (John Henshaw) un hombre bonachón que trata de 
encauzar a este peculiar grupo. 

Harry siente debilidad por Robbie. Ve en él algo que le 
hace distinto a los demás. Un buen día le invita a un vaso 
de Whisky. Ese será el punto de arranque para la nueva 
vida de Robbie. Visitarán una destilería y poco a poco des-
cubrirá que Robbie posee un don especial a la hora de catar 
los caldos y determinar incluso la marca. Un don al alcance 
de pocos. Pero eso solo no le da para comer. A no ser que 
encuentra un trabajo donde desarrollar ese potencial. Rob-

La parte de los ángeles
por el camino de la cebada
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bie se muestra espabilado e ideará un plan para hacerse con 
una fortuna. Su reciente paternidad le ha hecho refl exionar 
y comprender que su hijo se merece un futuro alejado de 
los líos en que se mete con sus puños. 

Ken Loach nos tiene acostumbrados a películas de cor-
te social, un cine crítico con esa realidad social. Ha ma-
nifestado que le gustan los pequeños dramas alrededor 
de personajes desclasados, excluidos de la sociedad, por 
inadaptados o rechazados. En sus películas mezcla el dra-
ma con la comedia cotidiana, centrándose en las relaciones 
personales (amigos, parejas, familia). En esta ocasión es 
una pandilla de amigos que tratan de salir a fl ote. Robbie, 
el protagonista, al ser padre le cambia la vida. Al tener a su 
pequeño en sus brazos jura que no volverá a comprometer 
su futuro dando mamporros a los demás (o los das tú o 
te los dan). Y tendrá que sortear unas cuantas difi cultades 
para llevar a cabo su promesa.

La parte de los ángeles es una entretenida comedia. Las 
relaciones entre los personajes son muy creíble y funcio-
nan muy bien. Paul Laverty es el guionista, habitual en las 
películas de K.L. y se nota que todo discurre casi a la per-

fección. Esperaba más de esta película o lo esperaba de su 
director. El arranque, anteriormente aludido, me descentró 
un poco. Un libro, una película deben, tiene que arrancar 
de tal forma que te atrapen. En los libros si esto no sucede, 
lo cierras, echas mano a otro a la espera de encontrar una 
buena narración que te entretengan en las próximas horas. 
En la sala no te puedes ir (bobo serías, ya que no están las 
cosas para ir tirando el dinero), esperas a ver si remonta. 
Y a veces sucede, como en La parte de los ángeles. Mal 
comienzo pero buen fi nal (ojo, que esto en este caso no es 
nada bueno; se nota en exceso el happy end). Entre medias 
hemos visto una entretenida comedia con un hilarante plan 
de acción. Pero de Ken Loach se le espera algo más que el 
entretenimiento. Nos tiene acostumbrados a presentarnos 
la cruda realidad con un planteamiento valiente en su de-
nuncia social. El momento actual que vivimos, con tanto 
recorte y tanta inseguridad laboral, no viene nada mal pasar 
un rato agradable en el cine y olvidarnos de tanta penuria.

Una película con un apreciable sentido del humor, con 
algunos tintes dramáticos  y que nos recuerda que siem-
pre hay un posible camino de salida aunque algunas veces 
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ronde la ilegalidad. Kent Loach quiere transmitirnos un es-
peranzador alegato a favor de las segundas oportunidades 
para aquellos que les ha tocado vivir en un entorno donde 
la desgracia y la lucha por el trabajo y, en defi nitiva, por la 
supervivencia es la moneda común. Un ambiente que es 
fundamental en el crecimiento y evolución de la persona. 
Al fi nal, el director lo que retrata es la realidad. Todos que-
remos lo mismo: vivir dignamente, tener un trabajo, ocu-
parte de una familia ofreciéndoles lo mejor que está dentro 
de tus posibilidades y rodearte de amigos y personas con 
las que compartir esa vida. 

El signifi cado del título puede aludir a esa parte de 
ángel que cada uno podemos llevar dentro de nosotros 
o también, utilizado como una bella metáfora, a esa por-
ción… No, creo que no debo desvelar eso. Vayan al cine y 
descubran cual es «la parte de los ángeles».

Luisjo Cuadrado
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Ficha
Película 3D: ¡Rompe Ralph! 
Título original: Wreck-it Ralph. 
Dirección: Rich Moore. 
País: USA. Año: 2012. Duración: 108 min. 
Género: Animación, comedia, aventuras, familiar. 
Doblaje original: John C. Reilly (Ralph), Sarah Silverman 

(Vanellope), Jack McBrayer (Repara-Félix Jr.), Jane Lynch 
(sargento Calhoun), Alan Tudyk (King Andy), Mindy Ka-
ling (Taffyta), Joe Lo Truglio (Markowski), Ed O’Neill (Sr. 
Litwak), Dennis Haysbert (general Holograma). 

Guion: Phil Johnston y Jennifer Lee; basado en un ar-
gumento de Rich Moore, Phil Johnston y Jim Reardon. 

Producción: Clark Spencer. 
Música: Henry Jackman. 
Montaje: William J. Caparella. 
Distribuidora: The Walt Disney Company Spain. 
Estreno en USA: 2 Noviembre 2012. 
Estreno en España: 25 Diciembre 2012. 
Califi cación por edades: Apta para todos los públicos.

Sinopsis
Nuestro protagonista Ralph es el malo dentro de un 

videojuego arcade de 8 bits, pero lo que en realidad el más 
ansía es convertirse en el bueno, ganar una medalla que 
lo convierta en un héroe para ganarse así la admiración 
de los vecinos de su juego y poder dejar de vivir en una 
escombrera. Sin embargo, los malos no ganan medallas, 
y el tendrá que salir a buscarla fuera de su juego, donde 
comenzarán todas sus aventuras.

Comentario
Por primera vez en la historia de las películas animadas 

de Disney, es el villano el protagonista de la historia. Los 
príncipes azules, las princesas, las brujas y los castillos han 
sido sustituidos por un mundo de juegos arcade, donde el 
príncipe seductor es un hombrecito con un martillo y la 
débil princesa es una mujer armada hasta los dientes, cuyo 
trabajo es matar unos repugnantes monstruos alienígenas.

Con Toy Story ya se nos mostraba la vida que llevan los 
juguetes cuando nadie los observa, en ¡Rompe Ralph! cam-
biamos los juguetes por un mundo de máquinas recreati-
vas que tiene sus propias normas, sus controles de aduanas 
para entrar o salir de los juegos e incluso sesiones de apoyo 
para los anti héroes de los mismos.

¡Rompe Ralph! es una película muy fresca y divertida 
que, como ya he dicho, nos pone en el punto de vista del 
«malo» de la historia, nuestro protagonista cansado de su 
existencia como villano decide colarse en otro juego para 
intentar ser un héroe y así obtener el reconocimiento de 
todos, sin embargo, no es tan fácil como él creía que sería y 

¡Rompe Ralp! 
¿Puede un malo ser un bueno?
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además, intentar jugar en otro juego está prohibido. Todo 
esto le llevará a ir saltando de juego en juego para con-
seguir su objetivo, conociendo en el camino a una mujer 
sargento fría y dura con un trágico pasado, a una pequeña 
niña cuyo sueño es ganar una carrera de karts, o al rey de 
un mundo de chucherías que hará lo que sea necesario para 
que la pequeña no compita y pueda ganar la carrera.

Disney desde luego sobresale con esta película sobre el 
resto de las cintas de animación estrenadas este año. Con 
esta puesta en escena del malo como protagonista nos 
mete por primera en la cabeza del personaje, nos ayuda a 
saber cómo piensa, cómo se siente. Observamos la historia 
de una forma diferente a la que estamos acostumbrados, 
además de aportar unas enseñanzas mas sociales como 
la discriminación, donde a una niña llamada Penélope no 
quieren dejarla correr por ser diferente a los demás, una 
«glich» en el mundo de los juegos arcade, alguien conside-

rado un error de programación, unos pobres personajes de 
juegos que tienen que pedir para sobrevivir, puesto que su 
juego se estropeó, fue desenchufado y ellos por lo tanto 
desahuciados, o el hecho de que uno ha de salir a perseguir 
sus sueños.

Además, a lo largo de la película se nos muestran di-
versos personajes clásicos pero históricos del mundo de 
los videojuegos como «Pac-man», «Donkey Kong» o los 
personajes en eterna lucha de «Street Fighter». Por otro 
lado, también vemos como los personajes de los diferentes 
juegos pueden relajarse tomando algo en un juego de un 
bar, u otros, como ya he mencionado, tienen problemas y 
asisten a charlas en grupo para hacer terapia. Es realmente 
sorprenderte ver cómo interactúan unos con otros en su 
mundo de bits y nadie podrá contener una sonrisa o un 
gesto de admiración cuando nos encontremos con estos 
pequeños pero muy ingeniosos gags.
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Esta película puede ir sin duda dirigida a un público 
de edades muy diversas, tanto los niños como los padres 
que les acompañen disfrutarán con ella, por las situaciones 
divertidas que nos encontramos en ella, por los gags que 
se producen, por las enseñanzas que nos aporta, porque 
no cae en argumentos previsibles o demasiado sensibleros, 
y en defi nitiva, porque disfrutaremos de un mundo de vi-
deojuegos de sobra conocido, pero poco tratado en la gran 
pantalla.

Por otra parte, el corto de animación Paperman que 
acompañará a la película en su proyección en los cines, es 
también muy interesante. Con una realización que recuerda 
al cine mudo clásico, nos mostrará una pequeña historia de 
amor, donde el destino o la magia incluso, pueden o no, 
jugar a tu favor.

Juan Matilla Varas
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Ficha
Película: Cirque du Soleil: Mundos lejanos 3D. 
Título original: Cirque du Soleil: Worlds away. 
Dirección y guion: Andrew Adamson. 
País: USA. Año: 2012. 
Duración: 91 min. 
Género: Fantasía. 
Producción: Andrew Adamson, Martin Bolduc y Aaron 

Warner.
Producción ejecutiva: James Cameron, Jacques Méthé, 

Cary Granat y Ed Jones. 
Música: Benoit Jutras. 
Fotografía: Brett Turnbull. 

Montaje: Sim Evan-Jones y Dirk Westervelt. 
Dirección artística: Guy Barnes. 
Distribuidora: Paramount Pictures Spain. 
Estreno en USA: 21 Diciembre 2012. 
Estreno en España: 4 Enero 2013. Califi cación por eda-

des: Apta para todos los públicos.



Revista Atticus Cine 3 99

Sinopsis
La protagonista de la historia se sumerge en un mundo 

fantástico para buscar a un acróbata, The Aearlist, del que 
se enamora instantáneamente tras verle actuar. La lucha 
por encontrarse el uno al otro los conducirá a adentrarse 
en multitud de espectáculos maravillosos que les mostra-
rán un mundo de completa magia y fantasía.

Comentario
El director Andrew Adamson se une al siempre reco-

nocido James Cameron para llevar a la gran pantalla los 
espectáculos del famosísimo Circo del Sol.

Una chica que se encuentra disfrutando un día en el 
circo se enamora al momento de uno de los acróbatas, sin 
embargo, este cae durante una de sus acrobacias y cuando 
ella intenta ayudarle los dos son engullidos por la arena de 
la pista. Allí vemos que están separados y se encuentran 
en una especie de desierto con varias carpas y cada una 
de ellas representa una especie de mundo diferente dentro 
de los cuales nuestros jóvenes enamorados lucharán por 
encontrarse.

Con esta sensación de estar a medio camino entre el 
cine y el teatro, nos conducen mediante una imagen perfec-
tamente cuidada y un 3D muy logrado, por esos diversos 
escenarios de fantasía donde descubriremos personajes de 
apariencia inverosímil o contemplaremos acrobacias impo-
sibles, espectáculos de fuego, bailes bajo el agua y batallas 

increíbles, que en unas ocasiones nos divertirán y otras nos 
dejarán con la boca abierta preguntándonos como es eso 
posible.

La cinta prescinde en todo momento de la palabra ha-
blada pues transmite absolutamente todo lo necesario me-
diante las representaciones acrobáticas, los gestos de aque-
llos personajes que vamos encontrando y la banda sonora, 
de la cual hay que decir que es maravillosa y con la cual el 
director hace un pequeño homenaje a una banda como The 
Beatltes incluyendo varias de sus canciones, tales como, All 
you need is love o Lucy in the sky with diamonds.

Si solo tuviera que sacar un pequeño pero a la película 
sería el hecho de que al ser una película que pretende repre-
sentar el teatro, se pierde un poco la emoción y la tensión 
del mismo, donde los saltos, giros y acrobacias que se con-
templan se están viendo en directo y donde un pequeño 
error puede ser fatal.

A pesar de esto, Cirque du soleil. Mundos lejanos es 
una maravilla para la vista, una película hipnótica que te 
atrapa durante una hora y media y te hace creer, como 
cuando éramos niños, que la magia y los mundos de fanta-
sía existen de verdad y que con ellos podemos olvidarnos 
durante un breve espacio de tiempo de todo lo demás que 
nos rodea.

Juan Matilla Varas
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Ficha
Película: De óxido y hueso. 
Título internacional: Rust and bone. 
Título original: De rouille et d’os. 
Dirección: Jacques Audiard. 
Interpretación: Marion Cotillard (Stéphanie), Matthias 

Schoenaerts (Alain van Versch), Céline Sallette (Louise), 
Bouli Lanners (Martial), Armand Verduse (Sam), Corinne 
Masiero (Anna), Jean-Michel Correia (Richard).

Países: Francia y Bélgica. 
Año: 2012. 
Duración: 120 min. 
Género: Drama, romance. 
Guion: Jacques Audiard y Thomas Bidegain; basado en 

la novela De rouille et d’os, de Craig Davidson. 
Producción: Pascal Caucheteux. 
Música: Alexandre Desplat. 
Fotografía: Stéphane Fontaine. 
Montaje: Juliette Welfl ing. 
Diseño de producción: Michel Barthélémy. Vestuario: 

Virginie Montel. Distribuidora: Vértigo Films. 
Estreno en Francia: 17 Mayo 2012. Estreno en España: 

14 Diciembre 2012. Califi cación por edades: No recomen-
dada para menores de 16 años.

Sinopsis
Ali (Matthias Schoenaerts), sin hogar, sin amigos y sin 

dinero, cruzará media Francia cargado con su hijo, Sam 
(Armand Verduse) de apenas 5 años en busca de hueco 
en donde ganarse la vida. Recala en la casa de su hermana 
Anna (Corinne Masiero) en Antibes. Su trabajo como por-
tero de discoteca le proporcionará el contacto con Stepha-
nie (Marion Cotillard), bióloga marina y entrenadora de or-
cas en un aquapark. Un terrible accidente trastocará la vida 
de la joven, cruzándose en el camino de Ali.

Comentario
Tras su paso por la SEMINCI, vuelve a la cartelera de 

nuestra ciudad De óxido y de hueso. Dejó un buen regusto en 
la mayoría del público. Se llevó tres premios: Mejor Direc-
tor, Mejor Guion y el del Mejor actor por la actuación de 
Matthias Schoenaerts en el papel de Ali. Y también tiene 
dos nominaciones a los Globos de Oro (Mejor interpre-
tación femenina y Mejor película de habla no Inglesa) a 
la espera de otros premios y nominaciones como son los 
próximos Oscars. 

De óxido y hueso arranca con la secuencia de la huida de 
Ali (Alain) hacia el sur de Francia acompañado de su hijo 
Sam, de cinco años. Apenas hablan, apenas se miran pero 
ya vemos la brusquedad que el padre dispensa a su hijo en 
el trato. Ali tiene claro que quiere dejar atrás su pasado. 
Pero tiene un presente oscuro y un futuro más que incierto. 
Nos imaginamos que el protagonista masculino de De óxido 
y hueso ha sido padre fruto de una noche desenfrenada. Si 
él es un irresponsable e inmaduro padre nos preguntamos 
¿cómo será la madre a la que prácticamente le ha tenido 
que quitar al niño para evitar que siga utilizándolo para 
pasar droga? Ali y Sam, emprende un viaje cruzando toda 
Francia para reencontrarse con una hermana con la que 
prácticamente no tiene contacto, pero que es su única op-
ción. Sin apenas medios económicos se plantan en casa 
Anna. Pero Ali es un luchador nato y se pone a trabajar 

«Lo que la película y Audiard transmiten es que todas 
las vidas tienen el mismo valor y la misma densidad, que 

no hay vidas menos válidas, ni siquiera aquellas de las 
que no sabemos nada»

Olivier Séguret, Libération
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de lo que sea. Le ofrecen un empleo de segurata en una 
empresa de seguridad. Primero se encargará de controlar 
el acceso a una discoteca y luego pasará a hacer el turno 
de noche en la vigilancia de un hipermercado. El destino 
quiere que sea la misma gran superfi cie en la que trabaja su 
hermana. El destino también será el que le haga conocer 
a Stephanie cuando tiene que intervenir para deshacer una 
pelea en la discoteca. Stephanie resulta herida en la nariz 
y Ali se brinda para acompañarla y tratar de sacar alguna 
tajada a la noche. 

Apenas han pasado unos minutos y ya tenemos defi -
nidos los rasgos de los dos personajes principales. Por un 
lado un bruto, apuesto y ligón Ali que se ha convertido en 
padre sin darse cuenta de ello. Un hombre que entiende 
que la única manera de solucionar las cosas es a golpes. 
Por otro lado tenemos a la joven, atractiva, sensual y gua-
pa Stephanie que disfruta sintiéndose observada, sabiendo 
que enciende las pasiones de los demás con su baile, con su 
contoneo. Una mujer, por otro lado, con un carácter fuer-
te, segura de sí misma, pero que convive con un hombre, 
que le levanta la mano en alguna ocasión, y que apenas ha 
dudado en llevar a Ali a su casa precisamente para que el 
otro se entere de lo que es el temor a que te rompan la cara. 

Para eso ha invitado a su casa al gorila de discoteca. Pero 
no sucede nada. Ya está, cada uno a su rincón. Ha sido una 
presentación. 

Pero sus caminos se volverán a cruzar, Hipotéticamen-
te, en una vida normal, real que no fi cticia, la dulzura de 
Stephanie difícilmente puede compaginar con la rudeza de 
Ali. Pero el desgraciado accidente laboral que sufre la do-
madora de orcas pondrá su vida patas arribas y propiciará 
ese anhelado reencuentro. Stephanie se dará cuenta de que 
Ali es lo que necesita, entre otras cosas, porque le trata 
con la naturalidad (a pesar de esa evidente discapacidad) 
que tenía antes en sus relaciones. Poco a poco Stephanie 
irá descubriendo que no es que le falte corazón a Ali sino 
que lo tiene debajo de una tremenda coraza. Ali es capaz 
de coger en brazos a Stephanie y depositarla en el agua, en 
el mar y todos disfrutamos viendo como ella se ha liberado 
de un corsé y sentimos preocupación cuando Ali se duer-
me y parece haberse olvidado de ella. Ali, cuando está ope-
rativo, es capaz de utilizarla en el sexo como lo hace con 
otras mujeres. Y a pesar de que dejan las cosas bien claras, 
marcando límites, llegará el momento en que Stephanie le 
haga la pregunta trampa muy frecuente en los comienzos 
de las relaciones: ¿qué soy yo para ti? Y lo bueno de Ali 
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es que ni contesta, se mesa el pelo y todos pensamos: ya 
está, ya me está pidiendo compromiso y mira que lo dejé 
bien claro. Ese es un punto de infl exión. El otro punto de 
giro es producto de una tragedia con el pequeño Sam que 
sucederá en el tramo fi nal de la película y que nos llevará 
hacia la resolución.

En la inmensa mayoría de las películas asistimos a la 
evolución que experimentan los personajes para alcanzar 
su objetivo. En esta ocasión vemos como Stephanie re-
chaza el accidente, lo que le ha pasado, llegando incluso a 
sopesar el suicidio como punto fi nal a su situación. Acude 
a Ali como último recurso. Se siente atraído por ese bruto 
que lo único que sacó ese primer encuentro fueron unos 
comentarios machistas sobre la largura de su falda y la con-
veniencia de su escote. Pero, poco a poco, lo va conociendo 
y vuelve a sonreír al aceptar los hechos en una escena poé-
tica magnífi ca. Una escena que puede pasar desapercibida 
pero en la que condensa el cine de Audiard: sentada en la 
silla de ruedas, en su terraza, dándole los rayos de sol en la 
cara, Stephanie repite los gestos con los que daba órdenes 
a las orcas, una sonrisa afl ora en su rostro, es la primera tras 
el accidente y todo subrayado por el tema musical que ya 
habíamos oído antes (Firework de Katy Perry). Stephanie 
ha aceptado su cuerpo y trata de superar las adversidades 
luchando, mostrando una gran capacidad mental. 

Por otro lado nos encontrado con Ali, un tipo rudo, 
que tiene mucho más músculo que seso y que una de las 
pocas preocupaciones que parece tener en la vida es la de 
la satisfacción de los instintos primarios: comer, sexo, cobi-
jarse en algún lugar y dormir. Ali es un tipo duro que no le 
importa dormir en el suelo de un garaje y al que no le im-
porta ganarse la ganarse la vida con lo que mejor sabe: re-
partir mamporros a diestro y siniestro, hueso contra hueso. 
Dónde mejor encaja es en las peleas callejeras, sin normas 
que cumplir en donde todo vale. Esa parece ser su fi losofía 
de vida. Todo vale para triunfar aunque te lleves por delan-
te a gente que te quiere o no te preocupes por ellos en la 
misma medida. 

Sin embargo, en esa evolución de personajes antes 
mencionada, el papel de Ali no está tan bien desarrollado. 
No comprendemos como él que proviene de un submun-
do, sucio, inestable, de peleas, donde lo físico prevalece, es 
capaz de adaptarse al limpio, estable y elegante mundo de 
la joven, donde se impone la fuerza mental. Eso sí, tiene 
la virtud de ver a Stephanie como lo que es para él, una 
deliciosa carne de cañón para sus encuentros sexuales, un 
rollete más de discoteca. ¿Cómo ese saco de músculos pue-
de encajar en el corazón de Stephanie? Esa es la cuestión. 

Ese es precisamente uno de los puntos fl ojos de De óxi-
do y de hueso, la poca justifi cación en la evolución del perso-
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naje de Ali para llegar al reencuentro. Y otra, más gorda, es 
la precipitación del fi nal. La búsqueda del fi nal feliz es más 
que evidente, desluciendo el resultado fi nal en favor del 
regusto amable que proporciona el que todo acabe bien. 

De óxido y hueso tiene altibajos, pero el resultado fi nal es 
una película más que digna. Drama, romance, thriller y un 
retrato social de un mundo despiadado, real en el sur de 
Francia. Lejos del que puedan apreciar los turistas en don-
de un joven se tiene que abrir paso en la vida que se le ha 
complicado al hacerse cargo de su hijo de cinco años. Un 
fi lm que no rehúye de la problemática social que supone las 
relaciones laborales hoy en día donde se utilizan todo tipo 
de subterfugios para usarlos en caso de necesidad como 
puedan ser las cámaras de seguridad. De óxido y hueso es la 
historia de una extraña complicidad entre dos personas a 
las cuales la vida no les ha tratado precisamente bien pero 
que son irreductibles, llenos de fuerza para afrontar el do-
lor con que encaran sus vidas. Asistimos a su calvario físico 
y emocional como paso previo al surgimiento de eso que 
conocemos como amor, que no es más, en este caso, que 
una historia de necesidad mutua y de superación.

Lo mejor de De óxido y hueso es ese retrato social que 
hace su director Jacques Audiard. Sobre todo centrándose 
en esas relaciones humanas que bien conoce y desarrolla 
donde la soledad, el sexo sin amor y el sufrimiento son sus 

protagonistas. Esta manera de afrontar esas las relaciones 
humanas me recordó otra película (que también pasó por 
la SEMINCI, en una edición anterior) El chico de la bicicleta 
(Jean-Pierre y Luc Dardenne, 2011) sobre todo en el trata-
miento de las escenas con el pequeño Sam. Pero Audiard 
ha fi lmado con estilo, con un tono despojado de sentimien-
tos, narrando las historias con una cercanía y naturalidad 
digna de elogio.

En cuanto a los actores. Marion Cotillard me encanta. 
Vaya eso por delante. Pero que no me resta ni un ápice 
de objetividad. Me he topado con ella de manera casual 
en fi lms tan dispares como La vida en rosa (Olivier Dahan, 
2007, por el que obtuvo Oscar a la mejor actriz en 2008) 
Origen (Christopher Nolan, 2010) o como Pequeñas mentiras 
sin importancia (Guillaume Canet, 2010). Tal vez estemos 
ante su papel más maduro. Interpretar un personaje con 
discapacidad representa un plus. Muy reciente lo tenemos 
con el actor John Hawkes en el papel de paralítico en Las 
sesiones (Ben Lewin, 2012) que está llamado a llevarse algu-
nos premios por su actuación. Cotillard en De óxido y hueso 
lo borda y obtiene una nota elevada. Y eso que su papel 
arrastra el pequeño defecto de no estar bien construido 
(nada sabemos de su vida anterior, del porqué está sola y 
se junta con hombres de cierto pelaje). Las escenas de sexo 
están resueltas con magnífi ca solvencia sin recurrir al típico 
erotismo. Su discapacidad se ve reforzada por la ayuda de la 
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técnica con el uso del CGI (Computer Generated Images) 
pero pronto nos olvidamos de cómo está hecho para cen-
trarnos en su interpretación. Su expresividad es un don en 
un personaje duro, difícil, con muchos matices y teniendo a 
su lado un personaje tan sobresaliente como es el que pro-
tagoniza Mathias Schoenaerts. El papel de Mathias tam-
bién es uno de esos por los que muchos actores pelearían. 
Duro, con gran carga física, pero que él lo hace creíble, con 
mucha soltura y facilidad. Cada golpe que da o recibe nos 
duele en los huesos, pero también en el alma cada vez que 
se muestra un energúmeno con su hijo. Los secundarios 
tienen poca fuerza, pero resultan convincentes como es el 
caso del pequeño Sam. 

Alexandre Desplat pone la nota musical con una banda 
sonora muy acertada aunque en algunas ocasiones peque 
de «verse» demasiado. Arranca y fi naliza con dos destaca-
bles temas de Justin Vernon cantante del grupo musical 
Bon Iver.

Y, por último, el título De óxido y hueso, un tanto extra-
ño (De rouille et d’os, traducción francesa y de manera más 
internacional Rust and bone, título del libro, serie de relatos 
escritos por Craig Davison, 2005) tal vez aluda al sabor de 
la sangre en la boca o, tal vez, a esa materia con la que esta-
mos hechos. Vayan al cine si quieren descubrirlo. 

Qué le hizo querer adaptar la colección de histo-
rias cortas de Craig Davidson?

Había leído Rust And Bone hace uno o dos años antes 
de rodar A prophet, con gran placer. Se lo mencioné a mi 
coguionista, Thomas Bidegain, mientras escribíamos A 
Prophet, pero la forma en que se escoge un tema es algo 
irracional. Hablas, lees, ves cosas y todo eso crea un paisa-

je que abre ciertas perspectivas mientras que 
cierra otras. Los deseos se amontonan. Y de 
repente un tema sale a la superfi cie y cristali-
zan todas esas largas conversaciones, las hace 
concretas. Después de A Prophet, una película 
sobre el confi namiento, un mundo de hom-
bres, sin mucha luz, nos vimos obligados a 
hacer lo opuesto: una historia de amor, baña-
da en luz, que mostrara a una mujer con un 
hombre. Pero no hay una historia de amor en 
la colección de Craig Davidson, así que nos 
la inventamos.

Al igual que la película opone y conec-
ta la colisión de cuerpos que se rompen 
y el comportamiento de la gente que los 
habita, una cierta bestialidad y cierta de-
licadeza…

Eso es cierto. Junto a la diferencia de ta-
maño entre Ali y Stephanie, y la relación de 
Stephanie con los animales a los que entrena. 
Fuimos fi eles, creo, al espíritu de los relatos 
cortos de Davidson.

¿Cómo eligió a los actores?
No escribimos con nadie en mente. Más 

tarde el nombre de Marion salió a relucir de 
forma natural. Primero porque estaba seguro 
de que la conocería algún día, es la clase de 
actriz con la que quiero trabajar. Y después 
porque no puedo imaginar a nadie más ha-
ciendo el papel de Stephanie, igual que na-
die más podría haber sido Piaf  en La Vie en 
Rose. Hay una autoridad viril en su forma de 
actuar, y al mismo tiempo desprende sexuali-
dad. Es muy seductora. Pensándolo ahora no 
se que hubiera hecho sin ella.

ENTREVISTA CON 
JACQUES AURIARD
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¿Y Matthias Schoenaerts?
Al principio quería un actor que no fuera actor profe-

sional para el papel. Buscaba una actuación menos prede-
cible. Buscamos en algunos clubs de boxeo, conocí a gente 
increíble, pero a medida que veía a gente me preocupaba 
la diferencia con Marion. Así que cambié de dirección y 
cuando vi Bullhead supe en seguida que quería a Matthias.

Al principio de la película Stephanie confi esa que 
le excita ser observada. Sus amputaciones la destru-
yen…

¿En qué se podría haber convertido si no hubiese sido 
por el accidente? Probablemente habría seguido siendo la 
princesa algo arrogante que era, incapaz de amar a nadie de 
verdad. Gracias a su accidente, y porque Ali nunca la mira 
con compasión o pena, ella se deja ir y experimenta algo 
que de otro modo nunca hubiera conocido. 

Luis José Cuadrado Gutiérrez

Nota de la redacción: Las imágenes de este artículo 
han sido cedidas para el mismo por la productora Vertigo 
Films que es la que tiene todos los derechos de reproduc-
ción. Asimismo hemos utilizado parte de la entrevista a 
Jacques Audiard que aparece en el dossier de prensa. Espe-
remos que pronto podamos empezar a incluir entrevistas 
que hagamos nosotros. No tardando. 
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Ficha
Película: The master. 
Dirección y guion: Paul Thomas Anderson. 
País: USA. Año: 2012.
Duración: 97 min. 
Género: Drama.
Interpretación: Joaquin Phoenix (Freddie Quell), 

Philip Seymour Hoffman (Lancaster Dodd), Amy Adams 
(Peggy Dodd), Laura Dern (Helen), Jesse Plemons (Val 
Dodd), Rami Malek (Clark), Ambyr Childers (Elizabeth 
Dodd), Kevin J. O’Connor (Bill  William), Christopher 
Evan Welch (John More). 

Producción: Paul Thomas Anderson, Megan Ellison, 
Daniel Lupi y JoAnne Sellar. 

Música: Jonny Greenwood. 
Fotografía: Mihai Malaimare Jr. 
Montaje: Leslie Jones y Peter McNully. 
Diseño de producción: Jack Fisk y David Crank. 
Vestuario: Mark Bridges. Distribuidora: Alta Classics. 
Estreno en USA: 21 Septiembre 2012. Estreno en Es-

paña: 4 Enero 2013. 
Califi cación por edades: No recomendada para me-

nores de 16 años.

Sinopsis
The Master se centra en la vida de un veterano de guerra 

americano, Freddie Quell (Joaquin Phoenix) que regresa a 
casa después de fi nalizar la Segunda Guerra Mundial. No 
encuentra un sitio en la sociedad y va dando tumbos hasta 
que conoce a Lancaster Dood (Philip Seymour Hoffman), 
líder carismático de La Causa.

Comentario
Freddie Quell (Joaquín Phoenix) es un soldado ameri-

cano que ha participado en la Segunda Guerra Mundial. A 
su vuelta es un ser inseguro, maniaco, depresivo y violento. 
Vive obsesionado con el sexo (su respuesta al test de Rors-
chach ve genitales por todas las partes) y con el alcohol 
(tiene la virtud de saber sacar alcohol hasta de la gasolina y 
preparar unos extraños brebajes). Se encuentra desorienta-
do y vaga por el mundo sin rumbo fi jo, huyendo de sí mis-
mo porque sabe que se ha convertido en un peligro, hasta 
que se topa con Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoff-
man) creador de una pseudo ciencia fi losófi ca llamada La 
Causa. Dodd es un pequeño farsante, un charlatán, un hip-
notizador que cautiva a su séquito. Pretende llegar a curar a 
sus pacientes solucionando sus problemas personales por 
medio de la exploración de las vidas pasadas mediante una 
especie de regresión bajo hipnosis. A su lado tiene al alma 
mater de La Causa que no es otra que su mujer Peggy (Amy 
Adams). Una mujer inteligente, oscura y manipuladora. 

A la hora de enfrentarnos a esta película hay que tener 
en cuenta las terribles consecuencias de todo confl icto ar-
mado. Una de ellas es el cómo afectan a los soldados el 
confl icto y cómo se tiene que adaptar a una vida alejada 
del frente cuando han estado cumpliendo con lo que se 
ha llamado el deber a la patria. Es en este momento de la 
historia cuando en América hay una toma de conciencia 
del aumento de los problemas de salud mental en la po-
blación. En 1946 se dicta la Ley sobre la Salud Mental y se 
pone en práctica el psicoanálisis como terapia. Al amparo 
de esas circunstancias y con ese caldo de cultivo la Iglesia 
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(entendida como la comunidad de los cristianos) también 
trató de atraer a sus fi eles. Pero también surgieron otras 
iglesias no cristianas como asambleas o reuniones de ciu-
dadanos congregados en razón de una convocatoria. Y ahí 
es donde surge la fi gura de L. Ron Hubbard (1911 – 1986) 
fundador de la Cienciología (1952) que no es otra cosa que 
un sistema de creencias y enseñanzas, originalmente pro-
puesto como una fi losofía laica. Hay que recordar que esta 
organización en muchos países está considerada como una 

secta (en Francia como una banda criminal). En este perso-
naje parece haberse inspirado Paul Thomas Anderson para 
realizar The Master, aunque sin caer en la autobiografía, ni 
mucho menos, ya que puede servir para otras organizacio-
nes de esta índole. 

The Master plantea tres líneas argumentales. La primera 
de ellas es las condiciones en las que regresan los soldados 
a casa después de un confl icto bélico. Es un tema muy vis-
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to. Son muchas las películas que desarrollan aquello de que 
mandamos nuestros chicos a defender nuestro país dicién-
doles que se comporten como animales para llegar a casa 
y ser unos educados caballeros. Esto es lo que le sucede a 
Freddie Quell. Otro tema es el nacimiento y desarrollo de 
La Causa de la mano de Lancaster  Dodd. Y, por última, la 
tercera línea argumental radica es el comportamiento entre 
estos dos actores principales en su relación ya que la fa-
milia de Dodd acoge en su seno a Freddie. Se comportan 
como padre e hijo, maestro y alumno, doctor y  paciente, e 
incluso como amantes (esta vía sutilmente insinuada). Am-
bos se necesitan mutuamente para complementarse. Pero 
ambos carecen de un espacio en la sociedad americana de 
la posguerra. 

El cineasta americano ha querido rendir un homenaje 
a John Houston. El gran director realizó un documental, 
Let There Be Light (1946), recogiendo la difícil vuelta a casa 
de los soldados. Ahora una escena suya la repite Anderson 
casi plano por plano en The Master. El documental tardó 33 
años en proyectarse y lo hizo el 8 de noviembre de 1979 en 
una retrospectiva sobre John Huston1. 

«Menos es más». Eso es lo que formulaba Ludwig Mies 
Van Der Rohe para su arquitectura considerada para mu-
chos como el inicio del minimalismo. Muchas de sus obras, 
curiosamente creadas alrededor de los años 50-60, como la 
Casa Farnsworth en Illinois o el edifi cio Seagram en Nueva 
York son consideradas obras maestras. The Master pierde 

1 Caimán Cuadernos de Cine 12, página 19.
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esa condición de obra maestra porque tiene exceso de de-
talles, cae en la redundancia y llega a aburrir (en algún mo-
mento) porque su director no ha sabido reducir el metraje, 
quitar lo que estorba y centrarse en lo fundamental. 

Pero también como parte de esa dicotomía, de ese en-
frentamiento que se produce entre Dodd y Quell en buena 
parte del fi lm de Anderson, The Master es una obra colosal 
ya que tiene una gran personalidad. Ofrece un cine para 
refl exionar donde es difícil llegar a una conclusión. Plantea 
cuestiones sin aportar la respuesta y eso hace que la obra 
de Anderson sea atractiva, sea algo muy cercano a una obra 
maestra. Hay una serie de aspectos que están ahí para la 
refl exión. Uno de ellos es el cuento que narra Dodd como 
sermón en la boda de su hija mayor que nos habla de un 
dragón domesticado (en alusión al matrimonio, pero ¿por 
qué no? también como síntesis del propio Freddie) o cuan-
do Dodd le dice a Freddie que si encuentra un trabajo al 
que no tenga que servir a nadie se lo diga (¿nos está dicien-
do que todos nos hemos convertido en siervos?). 

La estética es impecable. Hay escenas de una gran be-
lleza formal, casi hipnótica en cada encuadre, con prime-
rísimos y sostenidos planos. Memorable es el manejo que 
hace de la cámara situando en primer plano algún elemento 
como el respaldo de una silla o un marco de una puerta 
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que hace que nos impliquemos aún más en la escena. Un 
trabajo de actores imposible de olvidar con un gran Philip 
Seymour Hoffman y un soberbio, visceral y desgarrador 
Joaquin Phoenix, por encima de todo y de todos; acompa-
ñados por Amy Adams (un papel secundario al cual le saca 
brillo para lo poco que se muestra). 

La banda sonora es obra de Jonny Greenwood aco-
plándose de manera perfecta a la historia y brillando con 
luz propia en temas con extraños acordes (inquietantes) y 
temas con voces del mundo del jazz como Ella Fitzgerald. 

El resultado de The Master  de Paul Thomas Anderson 
(no olvidemos que es uno de los directores más personales 
del cine americano con obras como Magnolia, 1999 o Pozo 
de ambición, 2007) es una obra notable que va a tener mu-
chos seguidores (los que buscan la trascendencia y lo in-
descifrable) pero también tendrá sus detractores (los que 

acuden al cine como evasión). Tras un análisis, la película 
gana peso por esas cuestiones que plantea sin concretar las 
respuestas. Pero tenía que haber adelgazado bastante para 
hacer suyo aquello de «menos es más» y alcanzar, por lo 
que muchos la adoran, la gloria de ser una obra maestra. 
¿En qué grupo se encuadran ustedes? Vayan al cine. 

Luisjo Cuadrado
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Ficha
Película: Lincoln. 
Dirección: Steven Spielberg. 
País: USA. Año: 2012. Duración: 150 min. 
Género: Biopic, drama, histórico. 
Interpretación: Daniel Day-Lewis (Abraham Lincoln), 

Tommy Lee Jones (Thaddeus Stevens), Sally Field (Mary 
Todd Lincoln), Joseph Gordon-Levitt (Robert Lincoln), 
David Strathairn (William H. Seward), Tim Blake Nelson  
(Richard Schell), James Spader (W.N. Bilbo), Lee Pace (Fer-
nando Wood), Jackie Earle Haley (Alexander Stephens), 
Hal Holbrook (Preston Blair), John Hawkes (Robert La-
tham), Bruce McGill (Edwin Stanton), Jared Harris (gene-
ral Ulysses Grant).

Guion: Tony Kushner, John Logan y Paul Webb; ins-
pirado en el libro “Team of  rivals: The political genius of  
Abraham Lincoln”, de Doris Kearns Goodwin. 

Producción: Kathleen Kennedy y Steven Spielberg. 
Música: John Williams. 
Fotografía: Janusz Kaminski. 
Montaje: Michael Kahn. 
Diseño de producción: Rick Carter. Vestuario: Joanna 

Johnston. 
Distribuidora: Hispano Foxfi lm. 
Estreno en USA: 16 Noviembre 2012. Estreno en Es-

paña: 18 Enero 2013. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 7 años.

Sinopsis
Lincoln recrea los últimos meses de la vida de deci-

mosexto presidente de los Estados Unidos. La nación se 
encuentra rota por la guerra y Abraham Lincoln acomete 
personalmente una serie de medidas encaminadas a acabar 
con la guerra, unir a la nación, y, sobre todo, abolir la escla-
vitud. Pero en su camino hacia estos objetivos tendrá que 
luchar y hacerse respetar para que sus decisiones cambien 
el rumbo y el destino de las futuras generaciones.  

La historia
Antes de centrarnos en la película conviene hacer un 

pequeño resumen (que ya me hubiera gustado a mí pillar 
antes de ver Lincoln) de la situación en la que se encontra-
ban los Estados Unidos en el último cuarto del siglo XIX. 
A diferencia de la mayoría de las películas que suelo ver y 
que recomiendo, de forma general, no saber prácticamente 
nada de ellas, en este caso, considero más que necesario 
leer estos cuatro párrafos (no es que haga falta ser un eru-
dito en la historia de los EE. UU. para verla) para garanti-
zarnos una mejor compresión de Lincoln, la película. 

Abraham Lincoln (1809 – 1865) tenía como uno de los 
objetivos para realizar durante su mandato, la de terminar 
con la cruenta Guerra Civil en la que estaba sumida los Es-
tados Unidos. Los bandos enfrentados fueron los estados 
del norte (conocidos como la Unión) contra los Estados 
Confederados de América, integrados por once estados del 
sur que habían proclamado su independencia en el mismo 
momento, marzo de 1861, en que juró su cargo como pre-
sidente Abraham Lincoln. En ese acto, en el discurso de 
toma de posesión, Lincoln declaró como ilegal la secesión. 

El segundo gran objetivo de Lincoln era abolir la es-
clavitud: «Dando libertad a los esclavos la aseguramos a 
los libres». Hay que tener en cuenta que tan solo cuatro 
años antes, en 1857, la Corte Suprema de los Estados Uni-

Hollywood rinde tributo a su héroe
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«Dando libertad a los esclavos la aseguramos a los libres»
Abraham Lincoln 



Revista Atticus Diciembre 2013118

dos afi rmó sobre los esclavos: «tan inferiores que no te-
nían derechos que el hombre blanco debiese respetar». El 
presidente se tuvo que mostrar muy habilidoso para sacar 
adelante esta empresa ya que si se acababa la guerra, el Sur 
volvería al hemiciclo, con lo cual sería imposible llegar a 
un acuerdo para aprobar la Decimotercera Enmienda de 
la Constitución americana (los estados sureños no estaban 
por la labor de dejar libres a los negros). 

En este trasfondo bélico no deja de haber una lucha 
económica. El norte era una zona industrial, abolicionista, 
y el sur era agraria y esclavista. El 95% de los negros vivían 
en el sur, siendo la tercera parte de la población, mien-
tras que en el norte solo representaban el 1%. Por otro 
lado, el ejército sureño tuvo importantes victorias parciales 
durante los dos primeros años del confl icto. En 1863, en 
Gettysburg, se topó con el ejército de la Unión. Después 
de tres días de sangriento enfrentamiento los confederados 
fueron derrotados. Con lo cual el Norte tenía acceso al mar 
e impuso un bloqueo para el bando vencido. Era cuestión 
de tiempo que se llegase a la victoria. El 19 de noviembre 
de 1863, cuatro meses después de la Batalla de Gettysburg 
el presidente Abraham Lincoln pronunció uno de sus más 
famosos discursos en el Cementerio Nacional del soldado 
en esa misma ciudad. En él, el político invocó los princi-
pios de igualdad de los hombres que habían consagrado 

en su Declaración de Independencia para fi nalizar con la 
ya famosa frase: «Que esta nación, Dios mediante, tendrá 
un nuevo nacimiento de libertad. Y que el gobierno del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de 
la Tierra.»

Meses después de la aprobación de la Decimotercera 
Enmienda Abraham Lincoln cuando asistía a una función 
de teatro es asesinado por un actor y simpatizante del sur, 
John Wilkes Booth. Booth apareció por detrás del palco y 
disparó un solo tiro a la cabeza del presidente al grito de: 
“Sic semper tyrannis!” (expresión en latín que signifi ca “así 
siempre a los tiranos”). Huyó del teatro para ser posterior-

«Que esta nación, Dios mediante, 
tendrá un nuevo nacimiento de liber-

tad. Y que el gobierno del pueblo, por 
el pueblo y para el pueblo no desapare-

cerá de la Tierra.»
Abraham Lincoln

Dicurso tras la Batalla de Gettysburg
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Fotografía del 4 de marzo de 1861, fecha en que Lincoln tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos.
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mente abatido. Mientras que Lincoln fue trasladado a su 
casa donde falleció diez horas después. Era el 15 de abril 
de 1865.

La película
Lincoln, la película, se centra en los últimos meses de la 

vida del presidente de los Estados Unidos que puso fi n a la 
Guerra Civil (o de Secesión) y que abolió la esclavitud. El 
fi lm rehúye los campos de batallas para centrar casi toda la 
acción en espacios cerrados, oscuros, lúgubres, donde las 
palabras tiene mucho protagonismo. 

Steven Spielberg nos ofrece una imagen de Lincoln a 
través del actor Daniel Day-Lewis que pasará a la histo-
ria. Un Lincoln que sufre en lo doméstico con su hijo (no 
quiere perder a otro) y que apenas puede controlar a su 
mujer; mientras que en los despachos se muestra como un 
animal político de pausado y convincente discurso y que 
no dudará en bordear lo ilegal (compra de votos) para sacar 
adelante su proyecto. Un Lincoln que muestra su lado más 
oscuro al utilizar algunos métodos cuestionados para con-
seguir ese puñado de votos en pos de unos ideales nobles. 
La interpretación de Day Lewis es magnífi ca. Encarna a 
un hombre, autoritario, inteligente, con un gran instinto 
político, que sufre por su país (envuelto en una guerra), 
por su mujer (irascible, difícil de contener como Primera 
Dama y doliente madre) y como padre (acaba de perder a 
dos hijos y el mayor quiere alistarse en el ejército). La ac-
tuación del actor irlandés constituye el mejor aval del fi lm. 
Le acompañan una serie de actores que conforman uno 
de los mejores planteles que hayamos podido disfrutar en 
la historia reciente del cine. El papel de Sally Field (como 
esposa de Lincoln) es muy meritorio, pero no creo que dé 
para algún galardón (a no ser que se premie por encima de 

otras cualidades el hecho de engordar 10 kilos). Por el con-
trario Tommy Lee Jones (como Thaddeus Stevens) simple-
mente lo borda. 

Lincoln resulta larga, algo pesada por ese exceso de me-
traje, pero como producto de entretenimiento resulta no-
table. Técnicamente es un portento. La película recrea una 
ambientación que resulta impecable, con muchos espacios 
cerrados (la mayoría) sórdidos, oscuros con poca luz de la 
mano del fotógrafo Janusz Kaminski  habitual en películas 
de Spielberg como La lista de Schindler’s  (1993). Y la ban-
da sonora es serena y apenas se nota, lo cual constituye un 
gran acierto, y viene de la mano de ya mítico John Williams 
autor de innumerables bandas sonoras (desde Tiburón a la 
saga de Indiana Jones). 

A pesar de todos estos alardes técnicos, de ser una pe-
lícula de Spielberg y del plantel de actores, me gustó más 
la historia que la película. Resultan un tanto discursiva y 
pierde emoción ante tanta palabrería. Trata de un tema que 
apasiona (la liberación de los esclavos) y solo soy capaz de 
recordar una escena que emocione (y poco) como es la 
primera vez que acceden los negros al hemiciclo; pero en 
su conjunto Lincoln es un buen producto que nos ofrece 
una visión de un momento en concreto de la historia de 
los Estados Unidos muy corto (apenas unos meses) pero 
de gran relevancia en el devenir de la Historia. En estos 
momentos, cuando acometo esta crítica, Barak Obama está 
jurando el cargo como Presidente en su reelección. Son 
muchos los que están esperando que haga muchas cosas en 
este segundo mandato para así pasar a la Historia. El caso 
es que Obama ya ha pasado a la Historia al ser el primer 
presidente negro de los Estados Unidos de América. Y eso, 
en buena parte, tal vez se lo tengamos (toda la Humanidad) 
que deber a Abraham Lincoln.
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Opinión

Lo que la película Lincoln no dice sobre Lincoln
La película Lincoln, producida y dirigida por uno de 

los directores más conocidos de EEUU, Steven Spielberg, 
ha reavivado un gran interés por la fi gura del presidente 
Lincoln, uno de los presidentes que, como el presidente 
Franklin D. Roosevelt, ha intervenido siempre en el ideario 
estadounidense con gran recuerdo popular. Se destaca tal 
fi gura política como la garante de la unidad de EEUU, tras 
derrotar a los confederados que aspiraban a la secesión de 
los Estados del Sur de aquel Estado federal. Es también 
una fi gura que resalta en la historia de EEUU por haber 
abolido la esclavitud, y haber dado la libertad y la ciuda-
danía a los descendientes de las poblaciones inmigrantes 
de origen africano, es decir, a la población negra, que en 
EEUU se conoce como la población afroamericana.

Lincoln fue también uno de los fundadores del Partido 
Republicano que en sus orígenes fue directamente opuesto 
al Partido Republicano actual, que está hoy altamente in-
fl uenciado por un movimiento –el Tea Party- chauvinista, 
racista y sumamente reaccionario detrás del cual hay in-
tereses económicos y fi nancieros que quieren eliminar la 
infl uencia del gobierno federal en las vidas económicas, so-
ciales y políticas del país. El Partido Republicano fundado 
por el presidente Lincoln era, por el contrario, un partido 
federalista, que consideró al gobierno federal como garan-
te de los Derechos Humanos. Y entre ellos, la emancipa-
ción de los esclavos, tema central de la película Lincoln, 
fue al que Lincoln dio mayor hincapié. Terminar con la es-
clavitud signifi caba que el esclavo pasaba a ser trabajador, 
dueño de su propio trabajo.

Ahora bien, Lincoln, incluso antes de ser presidente, 
consideró otras conquistas sociales como parte también de 
los Derechos Humanos, y entre ellas, el derecho del mundo 
del trabajo a controlar, no sólo su trabajo, sino también el 
producto de su trabajo. El derecho de emancipación de los 
esclavos transformaba al esclavo en una persona libre asa-
lariada, unida –según él- en lazos fraternales con los otros 
miembros de la clase trabajadora, independientemente del 
color de su piel. Sus demandas de que el esclavo dejara 
de serlo y de que el trabajador –tanto blanco como ne-
gro- fuera el dueño, no sólo de su trabajo, sino también del 
producto de su trabajo, eran igualmente revolucionarias. 
La emancipación de la esclavitud requería que la persona 
fuera la dueña de su trabajo. 
La emancipación de la clase 
trabajadora signifi caba que la 
clase trabajadora fuera la due-
ña del producto de su trabajo. 
Y Lincoln demandó los dos 
tipos de emancipación. El 
segundo tipo de emancipa-
ción, sin embargo, ni siquiera 
se cita en la película Lincoln. 
En realidad, la ignora. Y uti-

lizo la expresión “ignora” en lugar de “oculta”, porque es 
del todo posible que los autores de la película o del libro 
sobre el que se basa ni siquiera conozcan la historia real 
de Lincoln. La Guerra Fría en el mundo cultural e incluso 
académico de EEUU (que continúa existiendo) y el enor-
me dominio de lo que en allí se llama la Corporate Class (la 
clase de los propietarios y gestores del gran capital) sobre 
la vida, no sólo económica, sino también cívica y cultural, 
explica que la historia formal de EEUU que se enseña en 
las escuelas y en las universidades sea muy sesgada, puri-
fi cada de cualquier contaminación ideológica procedente 
del movimiento obrero, sea socialismo, comunismo o anar-
quismo. La gran mayoría de estudiantes estadounidenses, 
incluso de las universidades más prestigiosas y conocidas, 
no saben que la fi esta del 1º de Mayo, celebrada mundial-
mente como el Día Internacional del Trabajo, es una fi esta 
en homenaje a los sindicalistas estadounidenses que mu-
rieron en defensa de trabajar ocho horas al día (en lugar 
de doce), victoria que inició tal reivindicación exitosa en 
la mayoría de países del mundo. En EEUU, tal día, el 1º 
de Mayo, además de no ser festivo, es el día de la Ley y el 
Orden -Law and Order Day- (ver el libro People’s History 
of  the U.S., de Howard Zinn). La historia real de EEUU es 
muy distinta a la historia formal promovida por las estruc-
turas de poder estadounidenses.

Las ignoradas y/o ocultadas simpatías de Lincoln
Lincoln, ya cuando era miembro de la Cámara Legis-

lativa de su Estado de Illinois, simpatizó claramente con 
las demandas socialistas del movimiento obrero, no sólo 
de EEUU, sino también mundial. En realidad, Lincoln, tal 
como indiqué al principio del artículo, consideraba como 
un Derecho Humano, el derecho del mundo del trabajo 
a controlar el producto de su trabajo, postura claramente 
revolucionaria en aquel periodo (y que continúa siéndolo 
hoy), y que ni la película ni la cultura dominante en EEUU 
recuerda o conoce, convenientemente olvidada en los apa-
ratos ideológicos del establishment estadounidense con-
trolados por la Corporate Class. En realidad, Lincoln con-
sideró que la esclavitud era el dominio máximo del capital 
sobre el mundo del trabajo y su oposición a las estructuras 
de poder de los Estados sureños se debía precisamente a 
que percibía estas estructuras como sustentadoras de un 
régimen económico basado en la explotación absoluta del 
mundo del trabajo. De ahí que viera la abolición de la es-
clavitud como la liberación no sólo de la población negra 
sino de todo el mundo del trabajo, benefi ciando también 

a la clase trabajadora blanca, 
cuyo racismo él veía que iba 
en contra de sus propios in-
tereses. Lincoln también indi-
có que “el mundo del trabajo 
antecede al capital. El capital 
es el fruto del trabajo, y no 
hubiera existido sin el mun-
do del trabajo, que lo creó. El 
mundo del trabajo es superior 
al mundo del capital y merece 

«Lincoln, incluso antes de ser 
presidente, consideró otras conquis-
tas sociales como parte también de 

los Derechos Humanos, y entre ellas, 
el derecho del mundo del trabajo a 
controlar, no sólo su trabajo, sino 

también el producto de su trabajo.»
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la mayor consideración (…) En la situación actual el capital 
tiene todo el poder y hay que revertir este desequilibrio”. 
Lectores de los escritos de Karl Marx, contemporáneo de 
Abraham Lincoln, recordarán que algunas de estas frases 
eran muy semejantes a las utilizadas por tal analista del ca-
pitalismo en su análisis de la relación capital/trabajo bajo 
tal sistema económico.

Le sorprenderá a gran número de lectores saber que los 
escritos de Karl Marx infl uenciaron a Abraham Lincoln, tal 
como documenta en gran detalle John Nichols en su exce-
lente artículo  “Reading Karl Marx with Abraham Lincoln 
Utopian socialists, German communists and other republi-
cans” publicado en Political Affairs (27/11/12), y del cual 
extraigo las citas así como la mayoría de datos publicados 
en este artículo. Los escritos de Karl Marx eran conocidos 
entre los grupos de intelectuales que estaban profunda-
mente insatisfechos con la situación política y económica 
de EEUU, como era el caso de Lincoln. Karl Marx escribía 
regularmente en The New York Tribune, el rotativo inte-
lectual más infl uente en Estados Unidos en aquel periodo. 
Su director Horace Greeley se consideraba un socialista y 
un gran admirador de Karl Marx, al cual invitó a ser co-
lumnista de tal diario. En las columnas de su diario incluyó 
gran número de activistas alemanes que habían huido de 
las persecuciones ocurridas en la Alemania de aquel tiem-
po, una Alemania altamente agitada, con un naciente mo-
vimiento obrero que cuestionaba el orden económico exis-
tente. Algunos de estos inmigrantes alemanes (conocidos 
en el EEUU de aquel momento como los “Republicanos 
Rojos”) lucharon más tarde con las tropas federales en la 
Guerra Civil, dirigidos por el presidente Lincoln.

Greeley y Lincoln eran amigos. En realidad Greeley y 
su diario apoyaron desde el principio la carrera política de 
Lincoln, siendo Greeley el que le aconsejó a que se presen-
tara a la presidencia del país. Y toda la evidencia apunta que 
Lincoln era un ferviente lector del The New York Tribune. 
En su campaña electoral para la presidencia de EEUU invi-
tó a varios “republicanos rojos” a integrarse en su equipo. 
En realidad, ya antes, como congresista, representante de 
la ciudadanía de Springfi eld en el Estado de Illinois, apoyó 
frecuentemente los movimientos revolucionarios que esta-
ban ocurriendo en Europa, y muy en especial en Hungría, 
fi rmando documentos en apoyo de tales movimientos.

Lincoln, gran amigo del mundo del trabajo esta-
dounidense e internacional

Su conocimiento de las tradiciones revolucionarias exis-
tentes en aquel periodo no era casual sino que era fruto de 
sus simpatías con el movimiento obrero internacional y sus 
instituciones. Animó a los trabajadores de EEUU a orga-
nizar y establecer sindicatos y continuó haciéndolo cuando 
fue presidente. Y varios sindicatos le nombraron miembro 
honorario. En su respuesta a los sindicatos de Nueva York 
subrayó “vosotros habéis entendido mejor que nadie que 
la lucha para terminar con la esclavitud es la lucha para 
liberar al mundo del trabajo, es decir, a liberar a todos los 

trabajadores. La liberación de los esclavos en el Sur es par-
te de la misma lucha por la liberación de los trabajadores 
en el Norte”. Y durante la campaña electoral, el presiden-
te Lincoln promovió la postura en contra de la esclavitud 
indicando explícitamente que la liberación de los esclavos 
les permitiría a los trabajadores exigir los salarios que les 
permitirían vivir decentemente y con dignidad, ayudando 
con ello a aumentar los salarios de todos los trabajadores, 
tanto negros como blancos.

Marx, y también Engels, escribieron con entusiasmo 
sobre la campaña electoral de Lincoln, en un momento en 
que ambos estaban preparando la Primera Internacional 
del Movimiento Obrero. En un momento de las sesiones, 
Marx y Engels propusieron a la Internacional que enviara 
una carta al presidente Lincoln felicitándolo por su actitud 
y postura. En su carta, la Primera Internacional felicita-
ba al pueblo de EEUU y a su presidente por, al terminar 
con la esclavitud, haber favorecido la liberación de toda la 
clase trabajadora, no solo estadounidense, sino también la 
mundial.

El presidente Lincoln respondió, agradeciendo la nota 
y respondiendo que valoraba el apoyo de los trabajadores 
del mundo a sus políticas, en un tono cordial, que, por cier-

Documento original con la decimotercera enmienda.
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to, creó gran alarma entre los establishments económicos, 
fi nancieros y políticos a ambos lados del Atlántico. Estaba 
claro, a nivel internacional que, como señaló más tarde el 
dirigente socialista estadounidense Eugene Victor Debs, 
en su propia campaña electoral, “Lincoln había sido un 
revolucionario y que por paradójico que pudiera parecer, 
el Partido Republicando había tenido en su orígenes una 
tonalidad roja”.

La revolución democrática que Lincoln inició y 
que nunca se desarrolló

Ni que decir tiene que ninguno de estos datos apare-
ce en la película Lincoln, ni son ampliamente conocidos 
en EEUU. Pero, como bien señalan John Nichols y Robin 
Blackburn (otro autor que ha escrito extensamente sobre 
Lincoln y Marx), para entender Lincoln hay que entender el 
periodo y el contexto en los que él vivió. Lincoln no era un 
marxista (término sobreutilizado en la literatura historio-
gráfi ca y que el propio Marx denunció) y no era su intento 
eliminar el capitalismo, sino corregir el enorme desequili-
brio existente en él, entre el capital y el trabajo. Pero, no hay 
duda de que fue altamente infl uenciado por Marx y otros 
pensadores socialistas, con los cuales compartió sus deseos 
inmediatos, claramente simpatizando con ellos, llevando su 
postura a altos niveles de radicalismo en su compromiso 
democrático. Es una tergiversación histórica ignorar tales 
hechos, como hace la película Lincoln.

No hay duda de que Lincoln fue una personalidad com-
pleja con muchos claroscuros. Pero las simpatías están es-
critas y bien defi nidas en sus discursos. Es más, los intensos 
debates que ocurrían en las izquierdas europeas se repro-
ducían también en los círculos progresistas de EEUU. En 
realidad, la mayor infl uencia sobre Lincoln fue la de los 
socialistas utópicos alemanes, muchos de los cuales se refu-
giaron en Illinois huyendo de la represión europea.

El comunalismo que caracterizó a tales socialistas in-
fl uenció la concepción democrática de Lincoln, interpre-
tando democracia como la gobernanza de las instituciones 
políticas por parte del pueblo, en el cual las clases popula-
res eran la mayoría. Su famoso dicho (que se ha convertido 
en el espléndido eslogan democrático más conocido en el 
mundo –Democracy for the people, of  the people and by 
the people- claramente señala la imposibilidad de tener una 
democracia del pueblo y para el pueblo sin que sea realiza-
da y llevada a cabo por el mismo pueblo. De ahí que viera 
la liberación de los esclavos y del mundo del trabajo como 
elementos esenciales de tal democratización. Su concepto 
de igualdad llevaba inevitablemente un confl icto con el do-
minio de tales instituciones políticas por el capital. Y la rea-
lidad existente hoy en EEUU y que detallo en mi artículo 
“Lo que no se ha dicho en los medios sobre las elecciones 
en EEUU” (Público, 13.11.12)es una prueba de ello. Hoy 
la Corporate Class controla las instituciones políticas de 
aquel país.

Últimas observaciones y un ruego
Repito que ninguna de estas realidades aparece en la 

película. Spielberg no es, después de todo, Pontecorvo, y 
el clima intelectual estadounidense todavía está estanca-
do en la Guerra Fría que le empobrece intelectualmente. 
“Socialismo” continúa siendo una palabra mal vista en los 
círculos del establishment cultural de aquel país. Y en la 
tierra de Lincoln, aquel proyecto democrático que él soñó 
nunca se realizó debido a la enorme infl uencia del poder 
del capital sobre las instituciones democráticas, infl uencia 
que ha disminuido enormemente la expresión democrática 
en aquel país. Y la paradoja hiriente de la historia es que el 
Partido Republicano se haya convertido en el instrumento 
político más agresivo hoy existente al servicio del capital.

Por cierto, agradecería que todas las personas que en-
cuentren este artículo interesante lo distribuyan amplia-
mente, incluyendo en su distribución a los críticos de cine, 
que en su promoción de la película, seguro que no dirán 
nada del otro Lincoln desconocido en su propio país (y en 
muchos otros, incluyendo España). A uno de los fundado-
res del movimiento revolucionario democrático ni siquiera 
se le reconoce como tal. Su emancipación de los esclavos 
es una gran victoria que hay que celebrar. Pero Lincoln fue 
incluso  más allá. Y de esto ni se habla.

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. 

Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Policy Studies 
and Public Policy. The Johns Hopkins University

Artículo publicado en:
http://blogs.publico.es/dominiopublico/6405/lo-que-

la-pelicula-lincoln-no-dice-sobre-lincoln/ 

Luis José Cuadrado Gutiérrez
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Ficha
Película: Bestias del sur salvaje. 
Título original: Beasts of  the southern wild. 
Dirección: Benh Zeitlin. 
País: USA. Año: 2012. Duración: 92 min. 
Género: Drama, fantasía. 
Interpretación: Quvenzhané Wallis (Hushpuppy), 

Dwight Henry (Wink), Levy Easterly (Jean), Lowell Landes 
(Walrus), Pamela Harper (Little Jo), Gina Montana (Miss 
Bathsheba), Amber Henry (LZA), Jonshel Alexander (Joy), 
Joseph Brown (Winston). 

Guion: Lucy Alibar y Benh Zeitlin; basado en la obra 
“Juicy and delicious”, de Lucy Alibar. 

Producción: Michael Gottwald, Dan Janvey y Josh 
Penn. 

Música: Dan Romer y Benh Zeitlin. 
Fotografía: Ben Richardson. 
Montaje: Crockett Doob y Affonso Gonçalves. 
Diseño de producción: Alex DiGerlando. 
Vestuario: Stephani Lewis. 
Distribuidora: Golem. Estreno en USA: 27 Junio 2012. 

Estreno en España: 25 Enero 2013. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 7 años.

Sinopsis.
En un pequeño pueblo más allá de toda civilización 

industrial el nivel de las aguas están subiendo, los casque-
tes polares se derriten y antiguas bestias quasi mitológicas 
vuelven a la vida. La pequeña Huspuppy, una niña sin ma-
dre y con un padre cuyas mayores afi ciones son beber y 
gritar, tendrá que luchar por conservar el mundo que ella 
conoce, antes de que el agua lo cubra todo.

Comentario.
Bestias del sur salvaje, es el primer largometraje de Benh 

Zeitlin y consigue transmitirnos desde los primeros instan-
tes una sensación de armonía y tranquilidad apenas des-
criptible. Esto lo consigue con escenas tan logradas como 
una en la que la pequeña Huspuppy (Quvenzhané Wallis) 
aparece en pantalla acercándose a los oídos pequeños ani-
male, para escuchar los diferentes latidos de sus corazones.

Es así como comienza esta película, ganadora del pre-
mio a la mejor película y mejor fotografía en el festival de 
Sundance y nominada a cuatro Oscars, entre ellos mejor 
película y mejor actriz. 

El director, desde un primer momento intenta trans-
mitir la magia y la alegría de vivir en el pueblo, fi cticio, 
de «La bañera», donde la tristeza es algo casi inconcebible 
viendo como incluso celebran un desfi le con música y bai-
les incluso para enterrar a una persona. Separados por un 
enorme dique de ese otro mundo teóricamente civilizado y 
que no comprenden pero con el que sin embargo se verán 
obligados a tratar.

La historia tiene como protagonista a la pequeña Hus-
puppy, una niña con una enorme imaginación y una ener-

Más allá del mundo seco
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gía que hace que sea casi una fuerza de la naturaleza en 
miniatura. El desencadenante de la película se produce con 
una gran tormenta que sepultará parte de la isla en la que 
viven y que les obligará a ella y a sus seres queridos a luchar 
por su supervivencia.

Es en este punto donde observamos una sutil división 
de dos corrientes en la trama, por una parte la más real de 
la vida de la protagonista, la relación con su padre, Wink 
(Dwight Henry), un hombre que representa la fuerza y la 
supervivencia del pueblo pero que tiene una extraña forma 
de ejercer las funciones que como padre se dan por supues-
tas. Vemos por ejemplo una escena padre e hija en la que 
comparten un vaso de no sabemos que bebida alcohólica, 
como si fuese una conversación entre dos personas adultas 
en un bar, pero que sin embargo se ve que todo lo que 
hace es por ayudar a su hija; la esperanza de la niña de que 
la madre vuelva algún día, lleva a todas partes una camiseta 
que simboliza su persona y mantiene diálogos con su voz 
invisible; la vida en permanente contacto con la naturaleza 
y los animales y la asistencia a la escuela, donde enseñan 
unos valores muy diferentes a los de cualquier otra escuela.

Y es en la escuela donde podemos encontrar la otra es-
pecie de trama de la película, desarrollada por la profunda 
imaginación de la pequeña, donde los Uros, unos animales 
mitológicos que les han enseñado en la escuela que lo des-
truyen todo, están volviendo a la vida tras derretirse los 
casquetes polares.

Estas dos partes de la historia, avanzan paralelas y con-
forme la pequeña Huspuppy emprende ese viaje de ida 
y vuelta para procurar arreglar esas pequeñas piezas del 

mundo que cree haber roto y que les conducen al desas-
tre, los Uros se acercan más y más a su destino. Al fi nal, 
cuando la tormenta, ya no como fenómeno meteorológico 
desencadenante de confl ictos, sino como los confl ictos en 
sí mismos ha pasado, Huspuppy comprende, tal y como 
expresa la frase fi nal de la película, que ella es una pequeña 
parte de un gran universo, y que así es como debe ser.

De los actores poco se puede decir salvo cosas buenas, 
Quvenzhané Wallis es una niña de apenas seis años que 
nunca antes había actuado y que a pesar de esto lleva sobre 
ella el peso de prácticamente toda la película y como en 
algunas escenas de la película en que saca los músculos, 
tiene una fuerza increíble. Y Dwight Henry, de profesión 
panadero y que tampoco había actuado antes encarna a la 
perfección su papel de protector y guía de Huspuppy. 

La banda sonora, compuesta por el propio director y 
por Dan Romer, es igual de encomiable, pocas veces he 
disfrutado tanto escuchando la música de una película, en 
algunas cintas solamente tiene una función de ponernos en 
una situación determinada, sin embargo, en Bestias del sur 
salvaje, incluso la música tiene un papel protagonista, tanto 
que a veces no sabes si mirar la pantalla o cerrar los ojos 
y centrarte en escucharla. Y la fotografía, perteneciente a 
los paisajes de Luisiana, transmite a la perfección la paz y 
la tranquilidad que se respira en esos pequeños pueblos 
de pescadores en los que está inspirado «La Bañera», o la 
división que puede existir entre dos mundos de culturas 
diferentes, es decir, hace que la cinta sea muy bella de ver, 
en el sentido más estricto de la palabra.
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En defi nitiva, Bestias del sur salvaje lleva perfectamente el 
realismo mágico a la gran pantalla, Benh Zeitlin, con unos 
recursos muy escasos, ha conseguido realizar una pelícu-
la tanto para soñadores como para los mas realistas, para 
aquellos que creen que la naturaleza es algo que hay que 
conservar y para los de la posición contraria que se esfuer-
zan por destruirla, en conclusión, una unión perfecta entre 
dos mundos separados como en la película, por un dique 
de enorme proporciones.

Juan Matilla Varas
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Ficha
Película: No. 
Dirección: Pablo Larraín. 
Países: Chile, USA y México. Año: 2012. 
Duración: 110 min. Género: Drama. 
Interpretación: Gael García Bernal (René Saavedra), 

Luis Gnecco (Urrutia), Néstor Cantillana (Fernando), Al-
fredo Castro (Luis Guzmán), Antonia Zegers (Verónica), 
Pascal Montero (Simón), Jaime Vadell (ministro), Manuela 
Oyarzún (Sandra), Marcial Tagle (Alberto). 

Guion: Pedro Peirano; basado en la obra El plebiscito, 
de Antonio Skármeta. Producción: Daniel Marc Dreifuss, 
Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín. 

Fotografía: Sergio Armstrong. 
Montaje: Andrea Chignoli y Catalina Marín Duarte. 
Diseño de producción: Estefanía Larraín. 
Distribuidora: Golem. Estreno en Chile: 9 Agosto 

2012. 
Estreno en España: 8 Febrero 2013.

Sinopsis.
En 1988 después de diecisiete años de dictadura, el ré-

gimen de Pinochet en Chile debido a la presión interna-
cional se ve obligado a convocar un plebiscito a favor o en 
contra de  su continuidad ocho años más.

El publicista René Saavedra será el principal encargado 
de diseñar la campaña del NO, pero para conseguir ga-
nar un plebiscito que se sabe amañado o perdido desde el 
principio tendrá que buscar una forma original y diferente 
de convencer a los chilenos, después de años de terror y 
dictadura, tendrá que recurrir a la alegría.

Comentario.
Con esta película, Pablo Larraín pone fi n a la trilogía 

que narra o trata toda la dictadura pinochetista, el ascenso 
al poder mediante el golpe de estado refl ejado en la pelícu-
la Post mortem, 2010, la época más violenta de la misma 
tratada en Tony Manero, 2008, y fi nalmente el principio del 
fi n con este nuevo largometraje.

La cinta, rodada con cámaras de la época para que se 
difumine la línea que separa la parte de fi cción grabada 
y las imágenes reales de archivo, nos lleva a los últimos 
coletazos de la dictadura chilena, cuando el régimen vio la 
imperiosa necesidad de legitimarse frente a la comunidad 

Un arcoíris de comunistas
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internacional y se vio obligado a convocar un plebiscito 
que signifi caría fi nalmente su caída, o al menos, el principio 
de ella.

El protagonista de la película, René (Gael García Ber-
nal) es un publicista producto de la época que le ha tocado 
vivir y del capitalismo impuesto en el país. Después de una 
época en el exilio en México, se presupone que a causa de 
sus padres, ha vuelto a Chile y trabaja para una compañía 
de publicidad.

Una vez convocado el referéndum se establecen unas 
franjas horarias y un tiempo de quince minutos para las 
opciones del «SI» a la continuidad de Pinochet o del «NO». 
En este punto debido a un viejo conocido, René se con-
vierte en el máximo encargado de diseñar la campaña pu-
blicitaria del «NO», mientras que su jefe Luis Guzmán (Al-
fredo Castro), que parece un fi rme defensor del régimen, 
será el que lleve la campaña del «SI».

La campaña de René, es completamente opuesta a la 
que realizan los defensores de la dictadura, ya no solo ideo-
lógicamente lo cual es evidente, sino que mientras que és-
tos aluden a la miseria y la penuria que vivía el país durante 
el gobierno anterior y solo muestran imágenes grises y de 
necesidad, René desarrolla una brillante y optimista campa-
ña basada en la alegría de los chilenos en vez de en el terror. 
Incluso llega a inventarse que en el símbolo de la campaña, 
un arcoíris, están representados todos los grupos parla-
mentarios opositores, con el fi n de convencer a los líderes 

de los mismos de la necesidad de esta forma de publicidad.
Por otro lado, René tiene que lidiar además con una, no 

sabemos muy bien si ex mujer o ex pareja Verónica (An-
tonia Zegers), muy activista, que es detenida a menudo y a 
la que siempre se ve obligado a sacar de la cárcel, en parte 
por amor, pues como ya digo no conocemos muy bien la 
naturaleza de su relación, y en parte por el hijo que ambos 
tienen en común pero del que se encarga habitualmente 
nuestro protagonista.

Además, conforme se acerca la fecha del referendo, las 
amenazas o los intentos de intimidación se producen alre-
dedor de René y el grupo de trabajo encargado del «NO».

Finalmente, y como creo que todo el mundo conoce 
como acaba la historia o al menos que se acabó con la dic-
tadura, en los últimos minutos vemos como al principio se 
intentaron ocultar o distorsionar los resultados del referén-
dum, que daba una clara victoria a la opción del «NO» o 
que algunos generales parecía que daban de lado Pinochet 
cuando su derrota ya era segura cuando poco antes cele-
braban la victoria aún antes de conocer los resultados.

En defi nitiva, NO es un largometraje que merece la 
pena ver si se quiere conocer un poco más la historia del 
fi nal de una de las dictaduras que más víctimas se ha cobra-
do en Latinoamérica, además de mostrarnos lo importante 
que se ha vuelto la publicidad en política y el daño o el bien 
que puede hacer una campaña. Se nos muestra como se 
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puede vender una ideología, en vez de utilizar un himno se 
utiliza un gingle que sea más atractivo para la mayoría, en 
vez de mostrar la crueldad existente, se muestra la otra cara 
de la moneda, la alegría de pertenecer al pueblo chileno.

Además nos introduce en un contexto social en el que 
parece que el país se está modernizando y abriendo al mun-
do, la empresa para la que trabaja René hace anuncios de be-
bidas del estilo a la Coca-Cola y de microondas, un invento 
que acaba de llegar al país y que tiene a todos asombrados. 
Y nos muestra también un contexto ideológico donde los 
opositores al régimen serán socialistas, socialdemócratas, 
etc, pero nunca, nunca, serán comunistas pues parece que 
hay un verdadero «miedo» a ser llamado comunista y esto 

es algo que se utiliza de forma recurrente en la cinta y que 
producirá muchos y buenos momentos de risas.

Juan Matilla Varas
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LARS AND THE REAL GIL
LARS Y UNA CHICA DE VERDAD



Revista Atticus Diciembre 2013134

Ficha
Dirección: Craig Gillespie.
País: USA.
Año: 2007.
Duración: 106 min.
Género: Comedia dramática.
Interpretación: Ryan Gosling (Lars Lindstrom), Emily 

Mortimer (Karin), Paul Schneider (Gus), Patricia Clarkson 
(doctora Dagmar), R.D. Reid (reverendo Bock), Kelli Gar-
ner (Margo), Nancy Beatty (Sra. Gruner), Doug Lennox 
(Sr. Hofstedtler), Joe Bostick (Sr. Shaw), Liz Gordon (Sra. 
Schindler), Nicky Guadagni (Sra. Petersen).

Guión: Nancy Oliver.
Producción: Sidney Kimmel, John Cameron y Sarah 

Aubrey.
Música: David Torn.
Fotografía: Adam Kimmel.
Montaje: Tatiana S. Riegel.
Diseño de producción: Arv Grewal.
Vestuario: Kirston Mann.
Estreno en USA: 12 Octubre 2007.
Estreno en España: 25 Abril 2008.

Sinopsis
Lars (Ryan Gosling), un joven enormemente tímido y 

dulce que vive en una pequeña localidad junto a su herma-
no (Paul Schneider) y su cuñada (Emily Mortimer), lleva 
por fi n a casa a Bianca, la chica de sus sueños. El problema 
es que Bianca es una muñeca que encargó por Internet, 
aunque Lars la trata como si fuera una persona real. Alen-
tados por una doctora (Patricia Clarkson) y en un esfuerzo 
por comprenderle, su familia decide seguir con la fantasía 
de Lars, de la que pronto acabará participando todo el pue-
blo.

Comentario
Una delicia. Eso es. Lars and the real girl. La segunda 

película que se ha proyectado en el Cineclub «Otras vidas», 
que se organiza en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valladolid. Una película bien construida 
y bien acabada. Unos personajes asombrosamente bien 
combinados, que encajan con nuestras vidas, y en los que 
vas cayendo atrapado conforme se suceden los diálogos y 
las imágenes. El espectador probablemente no se identifi -
que con ninguno de ellos. Quizá sea más una suma de cua-
lidades lo que despierte en él la comprensión y la empatía 
con todos ellos a la vez. No se desprende por la pantalla ni 
un solo boceto del guionista que no despierte una llama en 
el espectador. 



Revista Atticus Cine 3 135



Revista Atticus Diciembre 2013136

Sinceramente, es la mejor película que veía desde hacía 
mucho tiempo. Supera incluso a la primera de las películas 
que se proyectó en enero en el mismo cineclub (The station 
agent). Yo pensaba que había descubierto algo tras verla. 
Por eso he vuelto. Cual viajera atrapada en la gravedad que 
desprende un sillón de buen cine. Pero no. No descubrí 
en aquélla nada que no tuviera ésta. Con la segunda de las 
proyecciones se hace un fl aco favor al nombre del cineclub. 
No son otras vidas, por extrañas que parezcan. Aquí lo que 
descubre el espectador es que son nuestras propias vidas 
las retratadas. Quizá nadie haya pensado que una muñeca 
sexual es su verdadera novia. Quizás nunca nadie haya de-
cidido vivir en una estación de tren para alejarse del mundo 
y sentir la soledad y, en un completo fracaso, no lo haya 
conseguido. Pero lo que nace de la pantalla es la devastado-
ra sensación de que podíamos ser cualquiera de nosotros. 
De que, después de todo, no estamos tan cuerdos como 
creemos. De que una hipotética y disparatada historia po-
dría habernos pasado a cualquiera. 

Las historias de sus personajes no sólo son ámbar para 
cualquier aspirante a escritor o guionista, ni tan siquiera 
un postre para un afi cionado: son pan para la vida. No la 
suya, sino la nuestra. Son historias bellas: la belleza que se 
desprende de una dureza que no deja huella. Ésa que es 
capaz de hacerte llorar y reír en un mismo minuto, en una 
misma escena. Contado con toda la ternura y con toda la 
delicadeza de un copo de nieve que acampa en los ojos del 
espectador. Y que se derrite en un instante. Saber transmi-
tirlo tiene mucho mérito.

Marta Platz
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Ficha
Película: Blue Valentine. 
Dirección: Derek Cianfrance. 
País: USA. Año: 2010. Duración: 114 min. 
Género: Drama, romance. 
Interpretación: Ryan Gosling (Dean), Michelle Wi-

lliams (Cindy), Faith Wladyka (Frankie), John Doman (Je-
rry), Mike Vogel (Bobby), Marshall Johnson (Marshall), Jen 
Jones (abuela), Maryann Plunkett (Glenda), James Benatti 
(Jamie), Barbara Troy (Jo). 

Guion: Derek Cianfrance, Joey Curtis y Cami Delavig-
ne. 

Producción: Jamie Patricof, Lynette Howell y Alex Or-
lovsky. 

Música: Grizzly Bear. 
Fotografía: Andrij Parekh. 
Montaje: Jim Helton y Ron Patane. 
Diseño de producción: Inbal Weinberg. 
Vestuario: Erin Benach. 
Distribuidora: Karma Films. 
Estreno en USA: 29 Diciembre 2010. Estreno en Espa-

ña: 22 Febrero 2013. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 16 años.

Sinopsis
Dean y Cindy forman un matrimonio joven. Dean va 

tirando con cualquier trabajo que surja  mientras se ocupa 
de la pequeña, Frankie. Cindy es enfermera y ambos se 
desviven en el cuidado de su hija. Tras seis años de rela-
ción, surge la crisis: de unos idílicos comienzos se pasa a 
una situación en la que la apatía parece haberse instalado 
en el hogar. Dean quiere recuperar la ilusión y propone a 
Cindy pasar una noche fuera del hogar, en un hotel temá-
tico donde la opción que eligen es la Habitación del futuro. 
Pasado, presente y futuro de una relación.

Comentario
Blue Valentine aterriza en nuestro país con casi dos años 

de retraso desde su estreno en los Estados Unidos. Hay 
que echar la vista atrás en las hemerotecas para ver que vie-
ne precedida por el aval de unas nominaciones a diferentes 
premios y en diferentes categorías. Destaca la nominación 
a la mejor actriz por parte de Michelle Williams (Cindy) y 
la buena acogida que tuvo en el Festival de Cine de Gijón 
(también en Toronto y Sundance). 

En España se presenta con el subtítulo de una Historia 
de amor (por si acaso nos quedaba alguna duda de su con-
tenido). 

¡Ah! Cómo hemos cambiado 
qué lejos ha quedado 

aquella amistad. 

Cómo hemos cambiado
Presuntos implicados

Blue Valentine, en busca de la pasión perdida
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No creo que esté todo inventado en el cine. Por lo tanto 
no es una película original (y menos tratando de las vicisi-
tudes por las que pasan la pareja protagonista). Pero es de 
agradecer que un director se salte lo habitual para ofrecer 
un producto que parece subvertir el esquema tradicional 
de planteamiento, nudo y desenlace (más adelante tratare 
de aclarar ese «parece», pero ya adelanto que se mantiene 
esa clásica estructura). 

Blue Valentine plantea la relación de una pareja por espa-
cio de seis años. Sus inicios, su cénit y su decadencia. Son 
innumerables los fi lms que plantean la vida en pareja. Dean 
(Ryan Gosling) es un hombre encantador. No terminó sus 
estudios, es un tanto inmaduro, bonachón y cariñoso que 
ejerce de padre a la fuerza pero tratando de hacerlo lo me-
jor que puede. Se salta las convenciones habituales para 
ser más amigo que padre en la relación con su hija. No le 
importa vivir de aquellos trabajos que le van saliendo al 
paso. Cindy (Michelle Williams) es atractiva, guapa, vitalis-
ta y una brillante estudiante. En su camino se le cruza un 
«piernas» cuyo encanto radica en los músculos. Convive 
con sus padres en un hogar donde hace mucho se mudó 
el amor para dar paso a los gritos, desdenes y violencia. La 
llegada de Dean en la vida de Cindy es una brisa de felici-
dad, es el amor principesco. 

Derek Cianfrance dirige este fi lm después de haber es-
crito y reelaborado el guión durante casi una decena de 
años. Plantea la relación con una propuesta en la que altera 
los hechos por medio de fl ashbacks. Nos suministra la infor-
mación alterando el orden cronológico de la misma. Para 
ello se apoyo en una serie de recursos técnicos (como es el 
hecho de rodar el pasado con una cámara de 16 mm., y el 
presente con una digital; el uso de diferentes encuadres de 
la escena: planos cortos para el presente, planos más abier-
tos para el pasado, donde la relación no es tan asfi xiante; 
y el empleo de diferentes tonalidades en las escenas). El 
resultado de todo esto, con las elipsis temporales, es demo-
ledor. Fruto de ello Blue Valentine nos muestra una relación 
de los protagonistas que resulta sobrecogedora. Es algo 
así como echar la vista atrás, a tu pasado conjunto, cuando 
estás tratando de evitar la separación Una puesta sobre la 
mesa de esas fotos de tu alocado amor. ¿Dónde ha que-
dado nuestro amor? Y como dice la canción de Presuntos 
implicados ¿Cómo hemos cambiado? Son dos almas jóvenes 
que conectan al principio como lo hacen la mayoría de las 
parejas. Van entablando una conversación y van dando un 
repaso por sus gustos. Al fi nal se dan cuenta de que mú-
sica, bailes y bromas los une. Pero eso que los une al fi nal 
acabará por separarles. Y una película que empezó de una 
manera extraña, que no nos permitía situar a cada uno en 
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su sito, por esa alteración cronológica, al fi nal todo acaba 
de encajar y vemos como comienza, se desarrolla y fi naliza 
una relación. Asistimos al fi nal a la decadencia, el caos, el 
dolor, personifi cado en dos jóvenes que lo único malo que 
han hecho es vivir la vida con olvido. El ayer feliz da paso 
a un presente dramático y a un futuro incierto. Un cruento 
drama en que la presencia de terceros apenas es sustancial. 
No hay culpas que echar a una intromisión, a una infi deli-
dad. Es la agonía, de forma natural, aunque algo prematu-
ra, de una relación. El amor se agotó. Se vuelven incapaces 
de recuperar la pasión y la vida se llenó de hastío, desgana 
y melancolía con la añoranza del bello vivir. 

Blue Valentine tiene bastantes virtudes. Una de ellas, su 
mayor activo, es la excelente interpretación en los papeles 
de Cindy y Dean. A Michelle Williams la vimos en películas 
como Brokeback Mountain (Ang Lee, 2005) y Mi semana con 
Marilyn (Simon Curtis, 2011) que, junto con esta, fue no-
minada en las tres ocasiones para los Oscars (en la primera 
como actriz de reparto y las otras como mejor actriz). Y a 
Ryan Gosling hemos podido disfrutar de sus actuaciones 
en varias y recientes películas como Los idus de marzo (Ste-
phen Meyers, 2011), Drive (Nicolas Winding Refn, 2011), 
Lars y una chica de verdad (Craig Gillespie, 2007), o la ya muy 

lejana El diario de Noa (Noah Calhoun, 2004). Tanto uno 
como otra, vaya carrerones que llevan. Su actuación en Blue 
Velentine, es convincente, emotiva y creíble. De una manera 
u otra muchos se verán (nos veremos) retratados en alguna 
de esas fases por los que atraviesa una relación. Cindy es la 
que lleva la voz cantante con sus decisiones. Nos transmite 
verosimilitud con su sufrimiento, con su puesta de negro 
sobre blanco de las dudas que la acometen. Ve que sus sue-
ños no se van a cumplir por ese camino y no quiere repetir 
en su casa lo que acontece en el hogar donde se crió. Al 
fi nal hay que pensar que es honesta y no quiere que Ryan 
se convierte en ese ser ominoso que maltrata a su madre. 
Pero Ryan, con su actuación, no le va a la zaga. Se muestra 
brillante y soberbio en los variados registros. Desde el hu-
mor, a la ira, desde la ternura hasta la rabia. Gran actuación 
de la pareja que denota una buena química.

Y otra de las cosas destacable es la metáfora de la habi-
tación del futuro. Gran acierto. Con una puesta en escena en 
tono azul los protagonistas quieren recuperar el amor en 
esa habitación donde todo es aséptico, frío, artifi cial. Lo 
contario a la pasión. Con eso está dicho todo. También hay 
un par de escenas destacables. Una de ellas es cuando Dean 
toca una especie de ukelele y ella baila, así a palo seco, una 
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especie de claqué. Deliciosa. La otra es todo lo que rodea 
a la boda cuyo resultado es un momento lleno de ternura 
y sensualidad. Ah, y en el lado dramático reseñar la escena 
en la que Cindy acude al médico. Terrible. 

Mi opinión es muy favorable a favor de esta película. 
Tiene ese toque de película independiente, de fi lm indie, 
que gusta a la crítica pero que no siempre llena salas. En-
tiendo que a muchos les sea dura, les sea lenta y, en defi -
nitiva poco agradable. Pero, a veces, la vida es la que es y 
no la que quisiéramos que fuera. Es esta una relación en la 
que no hay buenos ni malos. El director no ha caído en ese 
maniqueísmo. Todos salimos perdiendo cuando el amor se 
nos escapa entre esos besos que ya no alcanzamos a dar. 

Vayan al cine, disfruten hasta con los títulos de crédito. 
En esta ocasión asistimos a la progresión de los nombres 
acompañados con unos hipnóticos toques musicales que 
ayudan a digerir lo que acabamos de ver. Blue Valentine es 
una muestra de que con un pequeño presupuesto se desa-
rrolla un gran y bello proyecto. 

Luisjo Cuadrado
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El molino y la cruz

Ficha
Dirección: Lech Majewski. 
Países: Polonia y Suecia. 
Año: 2011. 
Duración: 92 min. 
Género: Drama, histórico. 
Interpretación: Rutger Hauer (Pieter Bruegel), Michael 

York (Nicolaes Jonghelinck), Charlotte Rampling (María), 
Joanna Litwin (Marijken), Dorota Lis (Saskia). 

Guion: Michael Francis Gibson y Lech Majewski. 
Música: Lech Majewski y Józef  Skrzek.  
Distribuidora: Surtsey Films. 
Estreno en España: 14 Diciembre 2012.

Navegando por la red, nos encontramos con este artículo de Ali-
cia M. Gazo publicado en el blog que dirige: Alicia por amor al arte 
(http://aliciaporamoralarte.blogspot.com.es/). Nos pusimos en con-
tacto con su autora y nos dio su aprobación para presentaros el mismo 
en nuestra revista. Gran trabajo y gran película.
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Hace unos meses asistí al preestreno de esta película en El Prado y ahora veo que por fín está en algunas carte-
leras españolas. El Molino y la Cruz no es una película al uso, pero tampoco es un documental.

Es una apuesta arriesgada del director polaco Lech Majewski que pretende, nada más y nada menos, in-
troducirnos en un cuadro, en su creación, en su época, en su composición. 

El cuadro no es otro que el Camino del Calvario de Pieter Brueghel el viejo

Esta obra se encuentra en el Kunsthistorisches Museum y fue pintada por Brueghel en 1564, durante la dominación es-
pañola de Flandes. Es un óleo sobre tabla y mide 124x170 cm. 

Como muchos de los cuadros de Brueghel, tiene muchos elementos e historias en su interior. 

Bajo un cielo amenazador donde vuelan los cuervos

un elemento domina el cuadro: el molino
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Un molino movido por el viento y que, en la película, será metáfora del reloj que pone en marcha y detiene el tiempo, 
siendo el molinero una especie de dios. 
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Escenas cotidianas pueblan el cuadro como si nada extraordinario ocurriera.

Pero hombres a caballo con uniformes rojos y fustas en la mano resultan amenazantes.
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Y, casi en el medio geométrico del cuadro, vemos al Hombre camino del Calvario; ha caído, algunos parece que quieren 
ayudarle mientras algún hombre de rojo descarga su furia.
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En primer plano, a la derecha, la Madre llora asistida por San Juan y las Santas Mujeres. Más a la derecha una rueda de 
muerte y el cráneo de una res muerta hielan la mirada.

Y una masa de hombres convertidos casi en hormigas sube camino de un lejano Calvario, en él se forma un círculo de 
espectadores.
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La película de Lech Majewski tiene pocos personajes principales y muchos secundarios. Rutger Hauer es Pieter Brueghel, 
Michael York es Nicolaes Jonghelinck (comerciante, banquero, recaudador de impuestos y coleccionista de la obra de Brueg-
hel) y Charlotte Rampling es María.
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Entre los muchos secundarios se intuye la naturalidad de los no profesionales que hace verosímil a la gente corriente.
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La apuesta del director es que la película se vea dentro del cuadro. Para ello, todo el vestuario está confeccionado a mano 
con telas tejidas y teñidas con los métodos usados en el siglo XVI. Se montó una pequeña fábrica para producir tinturas 
orgánicas con cebolla y remolacha y cuarenta campesinas polacas se encargaron de la confección.

Por otra parte, utilizando los más sofi sticados métodos digitales del siglo XXI, se han reacreado las al menos siete pers-
pectivas distintas que tiene el Camino del Calvario.
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El pintor vive dentro y fuera del cuadro, porque la 
pintura es su obra pero también la época en la que vive.

El Molino y la Cruz es una película lenta, porque 
lento es el proceso de creación de un cuadro, y con 
pocos diálogos. Dos ejes vertebran el guión: el diálogo 
entre el pintor y su mecenas y los sucesos que aparecen 
en la obra de Brueghel. Para ello se sigue de manera 
libre el libro de Michael Francis Gibson (quien también 
participa en el guión) sobre El Camino del Calvario y 
se recorre el cuadro más que en una dirección narrativa, 
en un paseo visual que se detiene en las diversas esce-
nas que contiene.

Los hombres de rojo son tropas mercenarias espa-
ñolas y los que sufren su represión los protestantes de 
Flandes. Quien critica este punto de vista debe tener 
en cuenta la realidad histórica y que Brueghel sitúo la 
escena en su tiempo y no pintó romanos.

En El Molino y la Cruz, hay también momentos 
de exaltación de la vida porque a pesar de las injusti-
cias, la represión o la intolerancia, una fuerza empuja al 
hombre a seguir viviendo. Muy hermosas son las imá-
genes de la extensa prole de Brueghel.
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El paisaje es una mezcla de símbolos y realidad porque en El Camino del Calvario aparecen grandes rocas que no se 
corresponden con la orografía de Flandes sino que pretenden simbolizar la Pasión de Cristo, siendo sus grietas las múltiples 
heridas que sufrío Jesús. 
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La película acaba en la sala del Kunsthistorisches Museum de 
Viena donde se encuentra el cuadro. 

Una obra extraordinaria, bella, profunda, estética y éticamente 
irreprochable, distinta, ¿difícil? No creo que dure mucho en las 
carteleras.

Alicia M. Gazo
Artículo publicado el 21 de diciembre de 2012   

en el blog:
http://aliciaporamoralarte.blogspot.com.es/
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Ficha
Película: Tesis sobre un homicidio. 
Interpretación: Ricardo Darín (Roberto Bermúdez), 

Alberto Ammann (Gonzalo), Calu Rivero (Laura), Arturo 
Puig (Hernández). 

Dirección: Hernán Goldfrid. 
Guion: Patricio Vega; basado en la novela de Diego 

Paszkowski. 
Países: España y Argentina. Año: 2013. 
Duración: 106 min. Género: Thriller. 
Producción: Diego Dubcovsky y Gerardo Herrero. 
Música: Sergio Moure de Oteyza. Fotografía: Rodrigo 

Pulpeiro. 
Montaje: Pablo Barbieri. Diseño de producción: Marie-

la Rípodas. 
Vestuario: Cristina Rodríguez. 
Distribuidora: Universal Pictures International Spain. 
Estreno en España: 5 Abril 2013.

Sinopsis
Roberto Bermúdez (Ricardo Darín), abogado y profe-

sor cincuentón, separado, seductor, y con problemas de 
mantener una relación amorosa estable, se dispone a co-
menzar su prestigioso seminario de posgrado sobre dere-
cho penal. Dentro de un reducido grupo de alumnos pron-
to destacará Gonzalo Ruiz Cordera (Alberto Ammann). 
Arrogante, avispado, inquieto educado, y a punto de cum-
plir la treintena, pronto atraerá la atención de Roberto, por 
su perspicacia y, sobre todo, porque es el hijo de una an-
tigua amiga suya. Es argentino, pero acude desde España 
donde radica. La aprobación del curso conlleva la presen-
tación de una tesis sobre algunos de los aspectos legales 
incluidos en el posgrado. Todo transcurre con normalidad 
hasta que en una de las primeras clases un brutal asesinato 
conmueve a la comunidad universitaria. El cadáver aparece 
en el aparcamiento de la Facultad de Derecho. Roberto co-
mienza a sospechar que ese crimen tiene algo que ver con 
su clase. Empieza a investigar por su cuenta conociendo a 
la hermana de la fallecida, Laura di Natale (Calu Rivero) y 
centrándose en la actividad sospechosa de Gonzalo. Su in-
vestigación personal se transformará en una obsesión que 
lo arrastrará hacia sus zonas más lóbregas rememorando 
algún pasado oscuro. Llegará a la verdad pero ¿qué precio 
tendrá que pagar por ello?

Tesis sobre un homicidio.
Misterioso asesinato en Buenos Aires.



Revista Atticus Cine 3 163

Comentario
Tesis sobre un homicidio  ofrece un fi nal muy abier-

to. Esta circunstancia puede convertirse en su mayor vir-
tud… o en su mayor defecto. Vaya por delante la difi cultad 
que plantea para este humilde crítico el hablar de la película 
sin desentrañar algún punto clave para todo aquel que se 
acerque a verla (aunque puestos a buscar difi cultad, tam-
bién tengo sobre la mesa afrontar el comentario de Efec-
tos secundarios  de Steven Soderbergh, 2013, que acome-
teré al término de esta). 

El planteamiento de Tesis… gira en torno a la bús-
queda de la justicia y en el cumplimiento de la ley. Actos 
distintos pueden tener consideraciones diferentes depen-
diendo de las circunstancias. Para ello el joven protagonista 
no duda en defender ante el profesor una teoría: «Puedo 
matar una mariposa y eso no es ilegal, ahora, si esa maripo-
sa pertenece a una colección invaluable, puedo ir preso. No 
es el acto el que se juzga, todos los días alguien aplasta a 
una mariposa y la ley no puede hacer nada para impedirlo». 
El profesor defi ende que el juez no puede visitar el lugar de 
los hechos y se tiene que hacer una opinión en base a una 
serie de investigaciones que se recogen en el sumario. Y se-
rán los detalles lo que más le ayuden en su dictamen. Esto 

constituye un aviso para los espectadores («lo interesante 
está en los detalles») o una invitación a que seamos noso-
tros los que investiguemos y lleguemos a una conclusión. 
¿Quién es el bueno, quién es el villano?

El logro, lo que posibilita que el fi nal sea tan abierto, es 
la duda que nos plantea su director. ¿Realmente Gonzalo 
es el villano o todo (o en parte) transcurre en la mente de 
Bermúdez? Hay un enfrentamiento entre ambos protago-
nistas que les hace bordar su capacidad dando un paso por 
delante de su adversario. Juegan el odio, la admiración e 
incluso el puro machito por hacerse con la chica, por con-
quistar las atenciones de Laura. 

Es destacable la actuación, una vez más de Ricardo 
Darín. Su papel como el profesor Bermúdez tiene ciertas 
similitudes con ese agente judicial de la exitosa película El 
secreto de sus ojos  (Juan José Campanella, 2009) pero 
eso no le resta ni un ápice en su excelente actuación. En 
cambio, aprovecho que saco el tema de la película de Cam-
panella, para decir que me parece una burda manipulación 
la que se pretende hacer con el espectador al anunciar Te-
sis… como una película de los mismos productores que la 
citada anteriormente. Creo en el cine de autor, creo en que 
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cada director busca su estilo, pero ¿los productores tienen 
un estilo? ¿Producir un producto de calidad como El se-
creto de sus ojos  garantiza que la próxima producción 
sea un éxito? Una artimaña para atraer al público. Pero vol-
vamos al tema de las interpretaciones. Genial Darín, más 
que solvente la actuación de Alberto Amman y pasable la 
de Calu Rivero (Eros frente a Thanatos o lo que es lo mis-
mo, ella es la que introduce el elemento erótico en una 
trama sangrienta) con algo más que el aprobado teniendo 
en cuenta que es la que soporta la carga más sentimental 
y es la más joven de todos. Una atractiva promesa como 
lo fue Natalia Verbeke en El hijo de la novia  (Juan José 
Campanella, 2001). 

Otro de los puntos destacables son los ingeniosos y, en 
algunos momentos, soberbios diálogos. Sin embargo, algu-
nas de las pegas son achacables al guión. Son constantes 
las alusiones a un caso que determinó que Bermúdez se 
obcecara hasta la extenuación, pero no se dan más datos 
sobre qué pasó. Y el contenido de la tesis que entrega al 
fi nal del posgrado nada o poco sabemos de ella a no ser 

que el espectador quiera interpretar, precisamente por ese 
fi nal tan abierto, cual es el contenido de la misma. La pelí-
cula está narrada como un largo fl ashback en el que se van 
sucediendo los hechos de forma lineal. Pero el guionista 
no se toma el tiempo necesario para construir a los perso-
najes que van desfi lando por la pantalla ni para enriquecer 
la trama con otras subtramas. 

Su director Hernán Goldfrid promete mucho a raíz de 
lo que hemos visto. Nada sabía de su anterior película, Mú-
sica en espera, 2009, pero la manera en que se desenvuel-
ve en esta hace pensar en un futuro más que halagüeño. A 
Tesis sobre un asesinato  no le favorece nada ese fi nal 
tan abierto. Me acuerdo de una resolución de una película 
de hace ya unos cuantos años que trata de un asesino que 
llevaba un pasamontañas. La resolución fi nal del caso fue 
que murió abatido a tiros. Cuando la policía se acerca y le 
quita el pasamontañas, el cadáver estaba boca arriba pero 
al revés, con la cabeza hacia abajo y ahí estábamos las dos-
cientas  y pico personas de la sala girando nuestra cabeza 
para desentrañar quien era el asesino. Que quieren que les 
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diga, me quedé sin saber quién era. Nos lo había presenta-
do de esa guisa, en penumbra y ensangrentado. Buena treta 
para salir del cine preguntándonos quién era el malo. 

En defi nitiva, Tesis sobre un asesinato  resulta ser 
una película amable de ver, que nos invita a un pequeño 
debate sobre su resolución y que viene a engrosar el gran 
número de buenas película que nos llegan del otro lado del 
charco, así como las de temática jurídica/policial. Intere-
sante, algo fallida, pero resultona. 

 
Luisjo Cuadrado
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Ficha
Película: Efectos secundarios. 
Título original: Side effects. 
AKA: The bitter pill. 
Interpretación: Jude Law (Dr. Jonathan Banks), Rooney 

Mara (Emily Taylor), Catherine Zeta-Jones (Dra. Victoria 
Siebert),  Channing Tatum (Martin Taylor), Vinessa Shaw 
(Dierdre Banks). 

Dirección: Steven Soderbergh. País: USA. Año: 2013. 
Duración: 106 min. Género: Drama, thriller. 
Guion: Scott Z. Burns. 
Producción: Scott Z. Burns, Lorenzo di Bonaventura y 

Gregory Jacobs. 
Música: Thomas Newman. 
Fotografía: Peter Andrews. Montaje: Mary Ann Ber-

nard. 
Diseño de producción: Howard Cummings. Vestuario: 

Susan Lyall. 
Distribuidora: eOne Films Spain. 
Estreno en USA: 8 Febrero 2013. Estreno en España: 

5 Abril 2013. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 12 años.

Sinopsis
Una próspera pareja neoyorkina, Emily (Rooney Mara) 

y Martín (Channing Tatum), comienza a sentir que su mun-
do se desmorona. Emily ha intentado suicidarse después 
de que su marido regresara a casa tras pasar unos años en 
prisión.  Incapaz de superar su depresión, Emily acude a 
un siquiatra, el Dr. Jonathan Banks (Jude Law), que le rece-
ta una medicación para calmar su ansiedad. La situación en 
la pareja parece volver a la normalidad. Vuelve el amor y la 
armonía. Pero el fármaco tiene unos inesperados efectos 
secundarios que amenazan con destruir no solo la vida de 
Emily sino la de todos los que la rodean… 

Comentario
Todo hacía pensar que Efectos secundarios  pertene-

ce a ese grupo de películas que ponen a parir a las farma-
céuticas por su afán desmedido de riqueza en detrimento 
de la salud de los pacientes, precisamente a aquéllos a los 
que se pretendía curar. Hay varias películas que son un 
buen ejemplo de ello. Son cintas que nos hablan de los per-
niciosos efectos secundarios de los medicamentos o cómo 
silencian resultados que de salir a la luz nunca jamás se 
hubieran aprobado para el consumo humano, en defi nitiva, 
para recetar a un enfermo. Me quedo con El jardinero fi el 

Efectos secundarios
Amor, dinero, poder y otras sustancias
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(Fernando Meirelles, 2005) como una de las mejores. Aun-
que existen otros muchos ejemplos con solo cambiar la 
industria farmacéutica por alguna otra como por ejemplo 
la inmobiliaria y sus consecuencias al acercarse a los políti-
cos en La trama  (Allen Hughes, 2013) que curiosamente 
participa Catherine Zeta-Jones.

Pero en este caso estamos ante un thriller (tendríamos 
que empezar a utilizar su término en castellano: película de 
suspense). Una intriga que, en este caso, se caracteriza por 
los efectos secundarios que la medicación produce en la 
joven protagonista Emily que no recuerda nada de lo que 
le pasa durante un momento en el que tiene una pérdida 
de conciencia. ¿Se la puede considerar responsable de sus 
actos? 

Durante buena parte de los primeros minutos de Efec-
tos secundarios  asistes tenso, expectante a lo que sucede 
en la pantalla. Te das cuenta de que no pasa nada, pero que 
va a pasar. Es algo extraño. Pero te mantiene en tensión y 
eso es un logro. Porque cuando ya te has hecho una idea de 
por donde discurre la anunciada última película de Steven 
Soderbergh, todo gira y nada es lo que era. 

El confl icto que el director plantea se puede resumir de 
forma muy breve: una chica triste que ha perdido las ganas 
de vivir acude a un siquiatra, buen profesional, pero que 

tiene necesidad de ganarse un dinero extra. Y le receta un 
medicamento que le quita la libido, otro se lo potencia pero 
le da sueño y otro… Y no voy a desvelar más de la trama 
y subtramas. Me encuentro con un reto difícil de contar 
cosas de Efectos secundarios  sin desvelar nada que eche 
por tierra la inocencia del espectador a la hora de ver este 
fi lm. Creo, y en esta ocasión más que nunca,  que cuanto 
menos se sepa de su argumento mejor. 

Soderbergh es un prolijo director muy solvente. Desde 
Sexo, mentira y cintas de vídeo  (1989) hasta Conta-
gio (2011) pasando por Erin Brockovich  (2000), la saga 
Ocean Eleven’s  o la El buen alemán  (2006) son algu-
nos de los buenos ejemplos. Son de esos directores que ya 
tiene a sus fans y acuden a ciegas a ver sus películas. Aquí, 
una vez más demuestra el gran manejo de la cámara y una 
gran solidez en lo que narra. 

En cuanto a los actores. Excelente actuación de la 
joven, atractiva y enigmática Rooney Mara. En su corto 
currículo tiene en su haber varias actuaciones en distintas 
series pero la interpretación que le lanzó a la fama es la de 
Lisbeth Salander de la saga nórdica de Millenium  (en su 
versión americana, en 2011) que le llevó a ser nominada en 
varios premios. Mara ejerce en la pantalla un magnetismo 
asombroso. Habrá que estar atentos a su carrera. Jude Law 



Revista Atticus Cine 3 169

está más que correcto. Se muestra muy solvente.  Me pasa 
una cosa con este actor. Cada vez que le veo en pantalla, 
y más en esta ocasión, no dejo de verle esa pequeña isla 
de pelo que se le va quedando en lo alto de la frente. Y 
me pierdo en la bobada. Qué le vamos a hacer se me va la 
mente. Al volver a la tierra descubro a la Zeta-Jones con 
un pequeño papel que no desmerece en nada a sus compa-
ñeros de reparto.

El resultado fi nal es una película entretenida, con un 
guion muy original, que nos plantea algunos confl ictos éti-
cos de los profesionales antes las farmacéuticas; el cómo 
nos entregamos, de forma ingenua, a las recetas de los si-
quiatras y que al fi nal todo gira para desentrañar como con-
viven el amor, el poder y el dinero no solo en la consulta 
de los profesionales médicos sino en nuestra vida cotidia-
na. Lo que al principio creíamos que era un documental 
de denuncia se convierte en un atractivo thriller. Vayan al 
cine y cuenten su opinión. Al término de este comentario 
acaban de publicar la noticia de los problemas fi nancieros 
por los que atraviesa Alta Films, la productora, distribui-
dora y exhibidora cinematográfi ca de Enrique González 

Macho, presidente de la Academia de Cine. Si desaparece, 
desaparecerán salas de cine que se volcaban en el cine inde-
pendiente y en ofrecer versiones originales. Como pueden 
entender esto supone una gran pérdida, un paso más hacia 
el consumo de cine como un producto comercial en busca 
de la taquilla fácil y el llenazo de las dos primeras semanas. 
Una lástima y una tremenda pérdida, que supone un nuevo 
ataque a la diversidad. Lo dicho: ¡vayan al cine!

Luisjo Cuadrado



Revista Atticus Diciembre 2013170



Revista Atticus Cine 3 171

Ficha
Película: La caza (The hunt). 
Título original: Jagten.
Interpretación: Mads Mikkelsen (Lucas), Thomas Bo 

Larsen (Theo), Annika Wedderkopp (Klara), Lasse Fogels-
trøm (Marcus), Susse Wold (Grethe), Alexandra Rapaport 
(Nadja).

Dirección: Thomas Vinterberg. 
Guion: Tobias Lindholm y Thomas Vinterberg.
País: Dinamarca. 
Año: 2012. Duración: 111 min. Género: Drama. 
Producción: Morten Kaufmann y Sisse Graum Jørgen-

sen. 
Música: Nikolaj Egelund. Fotografía: Charlotte Bruus 

Christensen. 
Montaje: Janus Billeskov Jansen y Anne Østerud. 
Diseño de producción: Torben Stig Nielsen. Vestuario: 

Mannon Rasmussen. 
Distribuidora: Golem. Estreno en Dinamarca: 10 Ene-

ro 2013. Estreno en España: 19 Abril 2013.
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 12 años.

Sinopsis
Lucas afronta su nueva situación. Entrado en los cua-

renta se encuentra divorciado, con un hijo adolescente y 
desarrollando su trabajo en un colegio de educación infan-
til. Cuando todo parece encaminarse hacia una situación 
estable, una mentira fortuita pone patas arriba esa preten-
dida estabilidad. Primero la sorpresa, después la sospecha 
y por último la condena social dentro de una pequeña co-
munidad harán que Lucas tenga que afrontar una situación 
indeseable para defender su integridad. 

Comentario
Tras estas cuatro pinceladas de la sinopsis se encuentra 

una de las mejores películas estrenadas durante este año. 
Vamos a poner nombres a los protagonistas de este inte-
resante fi lm danés que ha obtenido varios premios y que 
fue presentado en la pasada edición del festival de Cannes.

Lucas (Mads Mikkelsen) sobre la cuarentena, hombre 
apuesto, afectuoso, cordial, amable y humilde. Se ha divor-
ciado de su mujer y está tratando de obtener la custodia 
de su hijo adolescente. Ha encontrado trabajo en un pe-
queño pueblo como profesor de educación infantil. A su 
alrededor tiene un buen montón de amigos de la infancia. 
Una comunidad aferrada a una tradición ancestral: cuan-
do el hijo cumple los 16 años y obtiene el permiso de ar-
mas, todo el pueblo se va a cazar un venado, dándole el 
bautismo de fuego. Lucas se encuentra feliz jugando con 
los niños hasta que uno de ellos provoca la debacle. Klara 
(Annika Wedderkopp), la hija menor de su mejor amigo, de 

La Caza / The Hunt
La pérdida de la inocencia
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de apenas cuatro/cinco  
años tiene idealizado a Lucas. 
Ante un pequeño desencanto 
suelta una inocente, fortuita 
y lamentable mentirijilla que 
se convertirá en un nefando 
bulo que alterará la vida en el 
pueblo. La directora del cen-
tro, Grete (Susse Eold) ante 
tal acusación maneja la situa-
ción, en principio, con cautela 
para derivar en un despropósi-
to fi nal. Socialmente Lucas es 
condenado y dará al traste con 
su vida poniendo en peligro 
la propia custodia de su hijo, 
su vida laboral y su vida sen-
timental. 

Película danesa que nos vie-
ne de la mano de su director 
Thomas Vinterberg (dejó un 
gran sabor de boca con una 
de sus primeras películas Celebración, 1998). Este director 
junto a Lars von Trier crearon el movimiento fílmico Dog-
ma 95 en 1995, justo en el año que se celebraba el cente-
nario del nacimiento del cine de la mano de los hermanos 
Lumière. Se postulaban por hacer un cine basado en los 
valores tradiciones excluyendo los efectos especiales o la 
tecnología. Una de las premisas era la búsqueda de un cine 
puro concentrándose en la historia y en la interpretación 
de los actores, rechazando los manejos de posproducción 
y otros alardes técnicos. La primera película que se rodó si-
guiendo estas normas fue Celebración que obtuvo un pre-
mio en Cannes. Eran tiempos en los que se rodaba con la 
cámara en mano. Pero este movimiento vanguardista tuvo 
una vida efímera. En el 2005 se desvaneció. Como nota 
curiosa en esos postulados había uno que decía: «el director 
no debe de aparecer en los títulos de crédito». Tres grandes 

películas llevan su sello: la mencionada Celebración, Los idio-
tas, 1998 y Dogville, 2003 de Lars von Trier. Sea como fuere 
el movimiento Dogma sentó las bases para un cine con una 
propuesta ética, estética y narrativa de calidad. Hoy el cine 
danés pasa por ser un cine comprometido y libre. 

Thomas Vinterberg nos sitúa ante un debate moral con 
un tema delicado y que tiene plena vigencia. Si bien en la 
película nos habla de abusos a menores, la situación que 
vive su protagonista se puede extrapolar a otras circuns-
tancias. No deja de ser un juicio moral y ético y la sociedad 
condena al sospechoso ante los primeros indicios de culpa-
bilidad, que no pasan de ser solo eso, indicios. Entonces es 
cuando se emprende la verdadera caza. Y aquellos que son 
tus vecinos te dan la espalda, y aquellos que son tus amigos 
te rechazan, te cierran las puertas de lo que antes era su 
hogar, pero también tu salón de estar, tu lugar donde has 

compartido un café, una cena, 
una velada. Lo que Lucas reci-
be es la sentencia de la turba y 
solo recibe el apoyo de la carne 
de su misma carne, de su hijo 
Markus (al que se unirá después 
su padrino).

No cabe incertidumbre de 
la inocencia o culpabilidad del 
protagonista. Pero siempre nos 
va a quedar una duda. ¿Y si es 
culpable? Por otro lado tene-
mos la postura de una madre. 
Una madre protagonista que 
se culpabilizará de porqué ha 
podido pasar lo que ha pasado. 
Pero también nos podemos en-
contrar con otra postura que es 
la de la  madre espectadora que 
a buen seguro piensa si eso me 
pasa a mí, lo mato, directamente. 
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Es difícil pensar en otro actor para interpretar el papel 
de Lucas. Mads Mikkelsen está soberbio, creíble, convin-
cente y emotivo. Hay quien le empieza a llamar el Robert 
de Niro escandinavo. La escena fi nal del interior de la 
iglesia en plena celebración de la Misa del Gallo es para 
enmarcar. Anteriormente durante buena parte de la cinta 
habíamos empatizado tanto con él que sentimos la injus-
ticia y el desaliento y estámos deseando que por favor no 
se levante, ahora dentro de la iglesia, que no eche su vida a 
perder (más de lo que ya está). 

A Mikkelsen lo hemos visto como banquero en Casi-
no Royale (Martin Campbell, 2006) y recientemente en Un 
asunto real (Nikolaj Arcel, 2012), y lo podemos ver en una 
serie que acaba de comenzar Hannibal en la que da vida al 
personaje mítico de Hannibal Lecter. A su lado una peque-
ña que nos deja perplejos, Annika Wedderkopp. En esos 
primeros lances de la película, cuando mantiene la mirada 
a la cámara, al interlocutor que la está interrogando y hace 
mohines como si fueran tics, son realmente prodigiosos. 
Klara te cautivan y sientes una atracción poderosa hacía 
esa pequeñaja que te inspira una gran ternura. Ella no es 
culpable de nada. 

Técnicamente la película se muestra brillante y pode-
mos ver alguno de aquellos principios de Dogma 95 como 
es la utilización de la luz natural (la escena de la cena con 
velas en la casa del campo o cuando descubre fotos con 
la luz de un mechero) y el uso de la cámara en mano que 
proporciona un movimiento de la escena que ayuda a crear 
cierta tensión. La historia está bien construida gracias a un 
guion impecable y original con unos personajes bien perfi -
lados y escenas costumbristas. Uno de los grandes logros 
de Vinterberg es que en el comienzo nos va presentado una 

serie de imágenes inocentes, aparentemente banales, pero 
que cuando empieza el confl icto las tenemos ahí grabadas 
en nuestra mente (los juegos con los niños, el acompaña-
miento al baño, son algunas de ellas). Resultan excelentes 
esos toques propios de un maestro como son el tic o las 
manías de la niña Klara y ese otro de humor con el perro 
que ladra al pronunciar determinado nombre. 

Hasta aquí todo lo bueno. La resolución fi nal no es la 
más acertada. Para no desvelar nada solo diré que es como 
si el director se hubiera olvidado de lo anterior y que tan 
acertadamente nos ha contado para pasar a narrar lo que 
podíamos dar por entendido perfectamente sin ser tan ex-
plicito. Es una pena. Como aquel torero que entra a matar y 
falla con la espada, Thomas Vinterberg no remata la faena. 

Tensa, brutal, impactante y acertada son algunos de los 
adjetivos con los que podemos califi car a La caza. Una gran 
película, valiente y áspera, que relata un drama crudo. Asis-
timos a La caza sintiendo miedo y asco por una acusación 
sobre unos actos depravados y que, en mayor o menor me-
dida, ofrece un retrato actual de nuestra sociedad. 

Una condena sentencia y viene a poner un fi n a un he-
cho, pero una absolución no despeja la sospecha. Y siem-
pre se extenderá una sombra sobre el acusado, sea o no 
inocente, sea o no culpable. Esa duda destruirá todo el en-
riquecimiento social que has ido construyendo a lo largo 
de tu vida. ¡Vayan al cine y descubran si todos somos ino-
centes o tenemos algo de culpabilidad!

Luisjo Cuadrado
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Ficha
Película: Tierra prometida. T
ítulo original: Promised land. 
Dirección: Gus Van Sant. País: USA. Año: 2013. 
Duración: 107 min. Género: Drama.
Interpretación: Matt Damon (Steve Butler), John Kra-

sinski (Dustin Noble), Frances McDormand (Sue Thoma-
son), Rosemarie DeWitt (Alice), Scoot McNairy (Jeff  Den-
non), Titus Welliver (Rob), Hal Holbrook (Frank Yates). 

Guion: Matt Damon y John Krasinski; basado en un 
argumento de Dave Eggers. 

Producción: Matt Damon, John Krasinski y Chris 
Moore. 

Música: Danny Elfman. Fotografía: Linus Sandgren. 
Montaje: Billy Rich. Diseño de producción: Daniel B. 

Clancy. Vestuario: Juliet Polcsa. Distribuidora: Universal 
Pictures International Spain. 

Estreno en España: 19 Abril 2013. Califi cación por 
edades: No recomendada para menores de 7 años.

Sinopsis
Steve Butler (Matt Damon) y Sue Thomason (Fran-

ces McDormand) acuden a McKinley un pequeño pueblo 
americano que como tantos otros ha sido duramente gol-
peado por la crisis fi nanciera de los últimos años. Sus habi-
tantes son ganaderos y se dedican a cultivar sus tierras. Los 
dos representan a la empresa Global, compañía extractora 
y suministradora de gas natural, están convencidos de que 
los habitantes del pueblo les recibirán con los brazos abier-
tos. Traen en sus manos una oferta suculenta: los pueden 
convertir en millonarios a cambio de que les dejen perforar 
sus granjas para extraer gas mediante el sistema de fractu-
ración. En un principio su trabajo resultaba fácil, como en 
otros pueblos, pero la aparición de un viejo profesor de 
instituto, Frank Yates (Hal Holbrook), de Alice (Rosemarie 
DeWitt ) una guapa granjera y profesora de un colegio, y 
la llegada de un ecologista, Dustin Noble (John Krasinski) 
difi cultará la tarea de Steve y Sue. 

Comentario
La vida de Steve Butler está marcada por su pasado. 

De pequeño, en su pueblo natal, una conocida fábrica de 
maquinaría industrial cerró sus puertas y acabó con la bo-
nanza económica de la zona. Este hecho hizo, entre otras 
cosas, que Steve emigrara a la gran ciudad en busca de una 
oportunidad. Ahora se ha labrado un prestigio laboral y 
está a punto de ascender como directivo de la empresa en 
la que trabaja al frente del departamento de extracciones 
de gas. Es el que se encarga de contratar los nuevos po-
zos. Es el más listo, el que menos paga y, por lo tanto, el 
que mayor benefi cio obtiene en sus transacciones, que no 
son otras que las de hacerse con el permiso para implantar 
un pozo de extracción en las granjas. No son promesas 
de hacerse rico las que ofrece Steve y su empresa Global. 
Son realidades palpables en forma de dinero contante y 

Tierra prometida
El justo medio
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sonante. Es el vil metal. Es la nueva fi ebre del oro. Pero hay 
quien no se deja engañar por los brillos de progreso. Frank 
Yates, un viejo profesor de instituto ha hecho sus deberes 
y se ha informado de lo que es el «fracking». Es un sistema 
de extracción de gas que consiste en perforar el terrero y 
fracturar la tierra para liberar el gas. Pero conlleva unos pe-
ligros por el uso de indeterminados agentes químicos, que 
Steve no ha explicado. Los terrenos se pueden contaminar 
y pueden acabar con la vida de los animales e incluso de 
las personas. Un hueso duro de roer este viejo Frank. Pero 
Steve se las sabe todas. Tiene todo un manual de cómo 
convencer a las gentes del pueblo y empieza su batalla casa 
por casa, granja por granja, con las mismas preguntas y el 
tesón de siempre.

Steve conocerá a Alice, una atractiva profesora del co-
legio con quien compartirá una noche de juerga. Desde el 
primer instante surge la química entre ellos. Pero también, 
en su camino, conocerá a Dustin Noble, un ecologista de 
voluntad férrea que ha sido adiestrado para combatir con 
las mismas armas. 

Hay algo de Tierra prometida que te recuerda inmedia-
tamente a Erin Brockovich (Steven Soderbergh, 2000). No 
sé si será el ir casa por casa para reclutar clientes, bien es 
cierto que con distinto fi n, o será algo de la lucha personal 
de sus protagonistas. Lo cierto es que pueden tener en co-
mún la contaminación del agua por perforaciones de una 

empresa de gas y electricidad. Tierra prometida respon-
de al esquema típico de la evolución que experimenta el 
protagonista. En este caso en la toma de conciencia de un 
hombre que empieza por defender una causa un tanto in-
noble. El antagonista es el ecologista que defi ende el medio 
ambiente y entre ambos, la fi gura de una chica. Todo ello 
bajo un guion sólido y efectivo que se debe a Matt Damon 
y John Krasinski (que actúa como el ecologista Dustin No-
ble). Narra la historia de forma sencilla y al fi nal nos sor-
prende con un brillante giro, otorgando al conjunto fuerza 
y cohesión. Esta iba a ser la primera película como director 
de Matt Damon pero al fi nal eligió a un antiguo amigo para 
que la dirigiera: Gust Van Sant. Ambos trabajaron en El 
indomable Will Hunting, 1997 en el que les acompañaban 
un joven Ben Affl eck. Se nota mucho que a Matt Damon 
le gusta trabajar sobre el guion. 

¿Manifi esto ecologista o campaña pro «fracking»? Esto 
puede ser el dilema que plantea Tierra prometida. Un tema 
tremendamente actual. Pero el director no parece tomar 
partido. Desde el comienzo de la película nos avisa: esta-
mos sobrevolando los campos de la Norteamérica profun-
da, con sus vastas extensiones, con sus largas carreteras. 
Seguimos desde el aire el avance del coche del protagonis-
ta. Es como un manifi esto del director. Yo os ofrezco una 
historia de la forma más subjetiva posible, desde el exterior 
de sus personajes. Vosotros, queridos espectadores sois los 
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que tendréis que tomar postura. Es muy fácil compren-
der a los ecologistas. ¿Quién quiere fuego y destrucción? 
¿Quién quiere tener en sus campos las torres de los pozos 
y que se llenen de productos químicos sus tierras? Unas tie-
rras en la mayoría de los casos que han pasado como lega-
do de abuelos a padres y de estos a sus hijos. Pero también 
hay que ponerse en el pellejo de los campesinos, de esos 
rudos granjeros que de sol a sol cuidan sus tierras pendien-
tes de la climatología. Posiblemente muchos de ellos han 
confi ado sus ahorros de cara al futuro en esas agencias de 
dudosa rentabilidad. Ellos son los poseedores de nuestras 
preferentes. La mayoría de ellos viven con lo puesto por 
muchos acres que tengan. Han sufrido en sus carnes la cri-
sis fi nanciera. Y como dicen Steve, su protagonista, que 
van a ser de ellos cuando no reciban las ayudadas estatales. 
Eso es lo que nos plantea su director Gust van Sant aun-
que creo que sería más acertado decir Matt Damon por ser 
suyo el guion.

Me gustaría destacar un par de escenas que refl ejan un 
poco la gracia de este fi lm. Una de ellas es cuando Ste-
ve no ha tenido suerte con la fi esta que ha montado para 
terminar de convencer a los vecinos con una jornada de 
convivencia. Le ha salido mal. Los elementos han jugado 
en su contra y la lluvia ha terminado por liquidar la fi esta. 
Steve ha fracasado con su plan y para más inri se queda 
sin coche. Es recogido por Frank Yates y cobijado en su 

casa. En ese momento es cuando el director se muestra 
magistral en torno a la mesa, con un Steve derrotado y 
con la cámara fi jándose en él, difuminando al resto de los 
integrantes. Apenas vemos a Frank, ni a su esposa, ni a Sue. 
Solo vemos la pesadumbre de Steve, la sentimos sobre sus 
hombros. Está tomando conciencia de lo que se dispone 
a hacer en nombre del progreso. Magistral. Y la otra tiene 
una gran carga dramática. Steve es amenazado por cuatro 
rudos granjeros. Steve en su defensa les canta las verdades. 
Todos amamos el campo. Nos gusta la vida al aire libre 
pero nuestra sociedad se comporta de manera hipócrita y 
no valora a quienes habitan el medio rural. Ah, pero luego 
en la mesa queremos tener los mejores productos al precio 
más bajo. Pero Steve les augura un futuro negro cuando la 
administración deje de pasarle sus ayudas (sus PAC –Polí-
tica Agraria Común-). Y si deciden poner un pozo en su 
fi nca tendrá su dinero «jódete». Gracias a él podrán mandar 
a sus hijos a la universidad, o pondrán cambiar de coche sin 
tener que hipotecar su vida. 

A Matt Damon le acompañan de forma solvente ac-
trices como Frances McDormand o una atractiva y casi 
desconocida Rosemarie DeWitt (Alice) o actores como el 
propio Krasinski o el veterano Hal Holbrook (Frank Ya-
tes). Un reparto muy equilibrado.

Tierra prometida es una película interesante. Presenta 
un tema actual. Tan actual que recientemente el Gobierno 
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de Cantabria (presidido por el Partido Popular) ha 
aprobado por unanimidad una ley que prohíbe el «frac-
king» Pero tan solo un día después el ministro de Industria, 
Energía y Turismo, José Manuel Soria (del mismo parti-
do), aseguraba que España no puede permitirse el lujo de 
perder de esta forma la carrera para la obtención de gas 
natural. No entiendo muy bien como muchas críticas se 
han cebado en esta película. Se le puede echar en cara ese 
fi nal dulzón al que parece que estamos condenados a ver 
de forma reiterada. Pero solo por tocar un tema pleno de 
actualidad y poner un poco de luz sobre él merece mi con-
sideración. Las multinacionales parecen resultar amenazan-
tes, corruptas y sin corazón. Navegan a todo trapo en un 
mundo tan lleno de intereses como de mentiras. Y tras ver 
Tierra prometida la cual, curiosamente ha sido fi nanciada 
por una de ellas (Image Nation Abu Dhabi), no se me ha 
ido del cuerpo la sensación de que las multinacionales en 

busca del benefi cio están desprovistas de humanidad y me 
queda la confi anza de que la verdad salga a fl ote. Eso es lo 
que al fi nal nos transmite la película: esperanza. Pero en 
este mundo hay que ser un poco granjero. Tal vez la verdad 
está en el justo medio. 

Para mayor información sobre el «fracking»: 
http://lab.rtve.es/fracking/

Luisjo Cuadrado
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Ficha
Película: 360 Juego de destinos. 
Dirección: Fernando Meirelles.
País: Reino Unido. Año: 2012. Duración: 110 min. 
Género: Drama, romance.
Interpretación: Anthony Hopkins (John), Jude Law 

(Michael Daly), Ben Foster (Tyler), Rachel Weisz (Rose), 
Moritz Bleibtreu (vendedor), Dinara Drukarova (Valenti-
na).

Guion: Peter Morgan; basado en la novela «La ronda», 
de Arthur Schnitzler. 

Producción: Andrew Eaton y David Linde. 
Fotografía: Adriano Goldman. Montaje: Daniel Rezen-

de. 
Diseño de producción: John Paul Kelly. Distribuidora: 

Vértigo Films. 
Estreno en Reino Unido: 10 Agosto 2012. Estreno en 

España: 31 Mayo 2013. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 16 años.

Sinopsis
Partiendo de Viena la película nos lleva a través de dife-

rentes historias por Paris, Londres, Denver y Phoenix que 
al fi nal confl uyen, con ese giro de 360 grados, en una sola. 
Un hombre de negocios inglés que contrata a una prostitu-
ta para entretener su tiempo libre. Por otro lado su mujer 
tiene un amante brasileño, éste a su vez tiene una novia que 
se entera de sus correrías y decide marcharse de Londres a 
Río. En su periplo de regreso se encontrará con dos hom-
bres muy dispares: uno viejo y exalcohólico (que viaja en 
busca de su desaparecida hija) y el otro joven y que cumple 
una condena por agresión sexual (se encuentra en una fase 
de terapia para ver si puede hacer una vida normal), con 
los que entretiene la larga espera que supone el cierre del 
aeropuerto por unas condiciones climáticas muy adversas. 
Por otro lado una curiosa pareja formada por un «chófer-
para-todo» y su mujer que quiere la separación porque le 
hace tilín su jefe, un dentista que tiene una empanada men-
tal con su religión. Estas son unas breves pinceladas de 
las historias que nos podemos encontrar en 360 Juego de 
destinos.  

Comentario
Vaya por delante que ando un poco desentrenado. El 

motivo muy sencillo: hace bastante tiempo que no veo 
una película mínimamente decente la cual me inspire un 
comentario elogioso. En nuestra ciudad se nota mucho la 
desaparición de Alta Films. Ahora continúa la presencia de 
cine comercial en detrimento de un cine de calidad. Bien es 
cierto que algunas salas siguen ofreciendo alguna de estas 
películas que eran su signo de distinción pero dejan algo 
que desear las condiciones en las que se proyectan. Entre 
unos y otros acaban con la industria del cine. Dicho lo cual 
me centro en el producto. 

Este tipo de películas corales que entrelazan una serie 
de historias, sin un protagonista claro, nos remiten a la ya 
mítica Vidas Cruzadas (Robert Altman, 1993) en donde 
desfi laban cerca de una veintena de actores. Personajes que 
aparentemente nada tienen que ver entre sí, van entrete-

«El matrimonio es inhumano. Paso del matrimonio 
como de la religión. Todo eso en nombre de la bondad».

360 Juego de destinos
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jiendo sus vidas para formar una/dos historias con un tras-
fondo común. Al fi nal, en la resolución del fi lm, todo tiene 
que cuadrar, como un todo, cerrando el círculo narrativo. 

El director Meirelles (también lo es de Ciudad de 
Dios, 2002, El jardinero fi el, 2005) traza una serie de his-
torias que se desarrollan en distintos puntos geográfi cos 
con el amor como lenguaje común. A modo de sinopsis, 
veamos las distintas historias.

Mirka (Lucia Siposova) acude a una sesión fotográfi ca. 
Quiere ganar dinero. Un proxeneta austriaco, Rocco (Jo-
hannes Krisch) le ha embaucado con el fi n de colgar sus 
fotos en la red y obtener rápidamente nuevos clientes. A 
la sesión acude con su hermana pequeña Anna (Gabriella 
Marcinkova) que observa todo desde el fondo de la sala. A 
Anna siempre le acompaña un libro. 

Su primer cliente va a ser Michael Daly (Jude Law), bri-
tánico, es el ejecutivo estándard que se encuentra desplaza-
do a otra ciudad, Viena, para asistir a una reunión de traba-
jo, las típicas ferias sectoriales. Concierta una cita en el bar 
del hotel con Mirka. Pero la operación se frustra al toparse 
Michael con un vendedor alemán que quiere discutir con él 
de negocios. Al fi nal éste reconocerá a la prostituta y le ser-
virá para hacerle chantaje para lograr un ventajoso pedido. 

En Londres, Rose (Rachel Weisz), esposa de Michael 
Daly, tiene una aventura con un joven fotógrafo brasileño. 

Se trata de Rui (Juliano Cazarré) y se encuentran en ese 
típico momento de la relación furtiva en que ella lo quiere 
dejar. La novia de Rui, Laura (Maria Flor) ha descubierto 
la infi delidad y ha decidió marcharse a Brasil. En pleno 
viaje transoceánico conocerá a dos hombres de distinto 
calibre. Por un lado un senil John (Anthony Hopkins) que 
está buscando a su hija desaparecida hace años y, por otro, 
un joven americano, Tyler (Ben Foster), delincuente sexual 
convicto, que se encuentra en proceso de adaptación. Los 
tres tienen que esperar en Denver a que escampe para po-
der proseguir sus viajes a sus diferentes destinos.

En París vive un argelino (Jamel Debbouze), viudo, al 
frente de una clínica dental, se encuentra dividido entre la 
atracción que profesa a su empleada y su devota fe musul-
mana. Para tratar de aclararse comparte tiempo entre una 
sicóloga y un imán. Valentina (Dinara Drukarova) es cons-
ciente de la atracción que ejerce en su jefe, y a pesar de que 
no ha ocurrido nada entre ellos, le basta para retomar las 
riendas de su maltrecho matrimonio y decidir poner pun-
to fi nal. Su marido Sergei (Vladimir Vdovichenkov) es el 
hombre de confi anza de su jefe (Mark Ivanir), un hombre 
sin escrúpulos, con negocios turbulentos para los cuales 
necesita de las armas que Sergei porta en el coche. Mientras 
espera en el coche a su jefe en un hotel de Viena conocerá 
a una joven que vive con la cabeza metida entre los libros. 
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Estas son, a grandes rasgos, las distintas tramas (seis 
o siete según como se mire) que desarrolla 360 Juego de 
destinos. El catalizador de todas las historias es el perso-
naje que interpreta Jude Law. Michael Daly se verá en la 
necesidad de tomar una decisión en su cita con la prosti-
tuta. A partir de ese momento se desencadena una serie 
de acontecimientos que tendrán su transcendencia en las 
distintas situaciones que conforman la película del director 
brasileño Fernando Meirelles. 

Estas tramas refl ejan unas vidas normales, algunas de 
ellas incluso anodinas, nada fuera de lo común. Michael y 
Rose son un matrimonio con una hija. Se han despistado 
en su relación y la apatía reina la vida conyugal. Sufren de 
los agobios de sus vidas laborales y son conscientes de que 
su hija requiere más presencia paternal. John es un hombre 
maduro que lamenta de lo que hizo y también de lo que 
no hizo. Infi el y exalcohólico. Cuando su hija descubrió su 
infi delidad, desapareció de casa. Y no sabe nada de ella. Lo 
terrible de la situación es que de vez en cuando lo llaman 
para identifi car a su hija en cualquier cadáver anónimo que 
aparece en la cuneta. Laura, mujer independiente que su-
fre la traición de su novio Rui, ve en John el hombre que 
le inspira la confi anza que acaba de perder. Y en el joven 
Tyler comprobará que es capaz de volver a seducir a cual-
quier hombre. En el polo opuesto se encuentra su novio 

Rui. No ha dudado en tener una relación con su jefa Rose. 
Es joven y ambicioso. Y Rose se ha sentida atraída. El pro-
blema de Rui es que se siente responsable de Laura a la que 
ha arrastrado hasta Londres y no sabe qué hacer con ella. 
Valentina se siente atrapada en un matrimonio infeliz. No 
desea permanecer al lado de su marido huraño, matón sin 
quererlo y que se encuentra atrapado en la relación con su 
jefe déspota. La religión también está presente en 360 y tie-
ne mucho peso en la decisión que tomará el argelino, jefe 
de Valentina, en su relación con ella. Y Mirka, la prostituta, 
la mujer que lo único que quiere es poder vivir sus sueños 
y que el único medio para alcanzarlo es ofrecerse al proxe-
neta para que la ponga en el mercado. A su lado, ejerciendo 
de confi dente, de amiga, y de hermana está Anna. Son dos 
eslovacas que vagan por el mundo. 

La acción transcurre de una ciudad a otra en transicio-
nes suaves. Y así nos sitúa en Viena, París, Londres, Colo-
rado, Phoenix, Denver. Bien es cierto que podía suceder en 
cualquier lugar (salvo excepciones) porque apenas se mue-
ven de la habitación del hotel o las salas de los aeropuertos.  

El amor es el nexo de común de 360 Juego de desti-
nos. De esas decisiones que se toman invocando su nom-
bre y que también es el hábitat natural de la apatía, de los 
desengaños, de los sueños y anhelos, del remordimiento 
y de la culpa, de las pasiones, y de «las bajas pasiones» y 
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de los refugios a los que se acude para curar los males ya 
sean en forma de terapias o de religiones. Pero también se 
tocan otros temas sociales, aunque sea de pasada, como es 
la pérdida de un ser querido, el alcohol, la prostitución y 
su mercadeo.

La interpretación viene de la mano de unos grandes pe-
sos pesados como son Jude Law, Rachel Weisz y Anthony 
Hopkins que combinan con desconocidos actores y jóve-
nes valores, prometedores, como las dos jóvenes que inter-
pretan los papeles de Laura y de Anna (Maria Flor y Ga-
briella Marcinkova). El resultado es lo que mejor sostiene 
la cinta.

360 es una adaptación de una obra teatral que en su día 
tuvo mucha polémica. Se trata de La ronde, del escritor aus-
triaco Arthur Schnitzler y que fue publicada en 1900. Mos-
traba un alto contenido sexual (el tema central era como 
una enfermedad de transmisión sexual cruzaba las distintas 
clases sociales) y la decadencia de la sociedad austro-hún-
gara. También Max Ophüls realizó en 1950 una adaptación 
cinematográfi ca con el mismo título que la novela.

Una película que ha llegado a nuestras carteleras (y so-
bre todo a Valladolid) de puntillas, tarde y mal. Han sido 
casi dos años los que han pasado desde su presentación 
en los festivales de Toronto y Londres. Pero que incom-
prensiblemente también le ha sucedido algo parecido en 
el mercado norteamericano. No es una mala película. No 
es redonda como su título nos quiere hacer creer (por más 
que se empeñen en empezar la película con el mismo ges-
to y las mismas palabras eso no signifi ca que logre la an-
siada cuadratura). Adolece de esos defectos inherentes a 
este tipo de películas corales que son los de presentarnos 
las historias con sus personajes apenas esbozados. Pero es 
un fi lm que nos plantea una interesante propuesta aunque 

abusa de unas situaciones tópicas con desenlaces previ-
sibles y que contiene algunas escenas memorables como 
pueda ser la del agresor sexual, Tyler, que sufre el tormento 
ante su presa, ante la disyuntiva de caer o no en la tentación 
de volver a empezar sus males. Con un personaje bien tra-
zado, que se roza con las personas buscando un contacto o 
su mirada lujuriosa. O que cuenta con algunos personajes 
peculiares como es el chófer del matón que para sus ratos 
muertos, de espera, se lleva literatura y se conoce a todos 
los clásicos de la narrativa universal, o que estudia inglés 
mientras realizada largos viajes por media Europa en bus-
ca de su jefe. O también el buen papel del atormentando 
argelino que se debate entre su credo y la atracción hacia 
una mujer casada y que trata de salir de dudas con ayuda de 
un imán y una sicóloga (¡qué fuerte el confl icto interno que 
tiene este tipo!). Y abundando un poquito más, destaco el 
monólogo de John en una de esas reuniones de alcohólicos 
en la que narra que las tres palabras más duras que le ha 
dicho han sido: hasta la próxima (cuando el cadáver al que 
ha ido a identifi car no es el de su hija). 

Son muy destacables los temas musicales de la cinta. 
Son ritmos que se adaptan bien a las escenas y vienen de 
la mano de, entre otros, Lhasa de Sela, Nine Inch Nails y 
Alain Bashung. 

En defi nitiva, 360 Juego de destinos es una interesan-
te propuesta, con un exquisito acabado formal, con una 
fotografía muy luminosa, pero que lamentablemente se 
queda a medio camino entre el cine de autor y el cine de 
sobremesa. Le falta un poquito de más tripas y corazón, 
más empatía con el espectador y le sobra tanto giro preten-
cioso. Aun así, personalmente recomiendo verla. 

Luisjo Cuadrado
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Ficha
Película: La mejor oferta. 
Título original: La migliore offerta. 
Interpretación: Geoffrey Rush (Virgil), Jim Sturgess 

(Robert), Donald Sutherland (Billy), Sylvia Hoeks (Claire), 
Liya Kebede (Sarah). 

Dirección y guion: Giuseppe Tornatore. 
País: Italia. Año: 2013. Duración: 124 min.
Género: Drama, romance. 
Producción: Isabella Cocuzza y Arturo Paglia. 
Música: Ennio Morricone. Fotografía: Fabio Zamarion. 
Montaje: Massimo Quaglia. Diseño de producción: 

Maurizio Sabatini. 
Vestuario: Maurizio Millenotti. 
Distribuidora: Filmax. Estreno en Italia: 1 Enero 2013. 

Estreno en España: 5 Julio 2013. 
Califi cación por edades: No recomendada para meno-

res de 7 años.

Sinopsis
Virgil Oldman (Geoffrey Rush) es un hombre excén-

trico, solitario, amante y experto en arte. Trabaja como 
agente de subastas y goza de un reconocido prestigio. Or-
denado, metódico su vida transcurre pasando de puntillas 
ante el sentimiento afectivo. Pero una extraña y misteriosa 
joven, Claire Ibbetson (Sylvia Hoeks), se pone en contacto 
con él para que se encargue de tasar toda la herencia de sus 
padres, alterando su rutinaria vida. La joven sufre de una 
enfermedad que la mantiene oculta a los ojos del mundo. 
No sale de casa. Virgil tratará de satisfacer a la joven en 
su encargo y pronto sentirá una irresistible atracción hacia 
ella. 

Comentario
Afronto el comentario de La mejor oferta como  un reto 

más. Todos mis comentarios así lo son, pero este supone 
un plus extra: la difi cultad de hablar de una película sin 
contar apenas nada de ella. Entonces, ustedes, queridos 
lectores, pensarán: ¿para qué tanta palabrería? La mejor 
oferta resulta ser una fresca y gratifi cante película que se 
está convirtiendo en la sorpresa del verano. Es de esas pe-
lículas que te dicen vete a ver y luego hablamos. Pero para 
disfrutar de ella, cuanto menos se sepa, mejor que mejor. 

Profundizando un poquito más en la trama. Básica-
mente son cuatro los personajes que sostiene la acción. Por 
un lado el soberbioso, canoso, estirado y huraño gentleman 
Virgil que a la sazón es un hábil manipulador que le permi-
te hacerse con un botín en forma de cuadros de retratos de 
mujeres (todos los estilos y aristas conocidos, desde Petrus 
Christus hasta Renoir). Triste y en permanente estado me-
lancólico está esperando hacerse con la pieza que le llene 
de un gozo indescriptible, pero siempre estará ansiando 

La falsifi cación sentimental

«Todas las falsifi caciones tienen algo de auténticas».
«Siempre hay algo bello, oculto, en toda falsifi cación»
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la siguiente. Se cruza en su camino una joven, extraña y 
misteriosa Claire. Se oculta tras una máscara en forma de 
muro. Vive aislada porque una fobia la tiene recluida en 
su mansión. No soporta los espacios públicos. Pretende 
deshacer de todos los valiosos enseres que se encuentran 
en su palacio. Virgil tratará de «curar» a la joven siguiendo 
su corazón y los consejos de un amigo al que se le da muy 
bien tanto el cortejo como arreglar enseres domésticos. Se 
trata del joven Robert (Jim Sturgess) un habilidoso con las 
manos y que se convertirá en ocasional Cupido mientras 
Virgil le va llevando unas extrañas piezas para recompo-
ner. Y el último eslabón es Billy (Donald Sutherland) viejo 
amigo y compinche de Virigl. Gracias a su intercesión en 
las subastas se hace con las piezas a un precio ventajoso. 

La mejor oferta resulta una película muy entretenida. Las 
misteriosos piezas que Virgil se va encontrando por la casa 
y que le lleva al joven Robert para ver si las puede ensam-
blar en lo que creen que puede ser un gran autómata del 
siglo XVIII actúan como una metáfora. Nos advierte que 
todo va encajando y que el resultado fi nal será un atractivo 
todo, un conjunto que nos llenará de fascinación (o eso 
pretende su fl amante director Giuseppe Tornatore –Cine-
ma Paradiso, 1988-). De ser las piezas de un autómata de 
Jacques de Vaucanson (experto relojero de principios del 
siglo XVIII con amplios conocimiento es en música, ana-
tomía y mecánica) sería una joya de valor incalculable. Este 
autómata (u otro de características parecidas es el que pro-
tagoniza la trama principal de la película de Martín Scorse-
se (La invención de Hugo, 2011). 
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El reparto conjuga de forma muy efectiva la veteranía 
con la juventud. Magnífi co Geoffrey Rush. Lo descubri-
mos en Shine (Scott Hicks, 1996) y nos deslumbró recien-
temente en El discurso del rey (Tom Hooper, 2010). Y con-
vincente Donald Sutherland. Desde que vi El ojo de la aguja 
(Richard Marquand, 1981) donde interpretaba a un espía 
en la II Guerra Mundial procuro no perderme una. Un 
actor muy versátil pero con una carrera bastante desigual. 
A su lado no desentonan las jóvenes promesas de Jim Stur-
gess y Sylvia Hoecks. Atención al enigmático papel de la 
joven de mente prodigiosa que «vive» en la taberna. 

Uno de los grandes clásicos en bandas sonoras pone su 
sello en La mejor oferta. Se trata del prolífi co Ennio Morri-
conne. Su música está presente en más de quinientas pelí-
culas y series de TV. Magnífi ca. 

Película entretenida de ritmo bien orquestado, con una 
ejecución y guion (del propio Tornatore) solvente, aunque 
eso sí, tengamos que echar mano a aquello de suspender 
nuestro credulidad en algún momento, para que todo cua-
dre en este interesante engranaje visual. 

Luisjo Cuadrado
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Ficha
Película: Antes del anochecer. 
Título original: Before midnight.
Dirección: Richard Linklater.
Interpretación: Ethan Hawke (Jesse), Julie Delpy (Celi-

ne). Guion: Richard Linklater, Julie Delpy y Ethan Hawke; 
basado en los personajes creados por Richard Linklater y 
Kim Krizan.

País: USA. Año: 2013. Duración: 108 min.
Género: Drama. 
Producción: Richard Linklater, Sara Woodhatch y 

Christos V. Konstantakopoulos. 
Música: Graham Reynolds. 
Fotografía: Christos Voudouris. Montaje: Sandra Adair. 
Vestuario: Vasileia Rozana. 
Distribuidora: A Contracorriente Films. 
Estreno en USA: 24 Mayo 213. Estreno en España: 28 

Junio 2013.

Sinopsis
Céline y Jesse se encuentran de vacaciones en el sur de 

Grecia, en la península del Peloponeso. Disfrutan de unas 
vacaciones en casa de un reconocido escritor. Constituyen 
el retrato de una pareja contemporánea que ronda los cua-
renta. Él, americano, ella, francesa, les acompañan sus dos 
hijas gemelas. Acaban de despedir al hijo de Jesse de su an-
terior matrimonio que ha pasado sus vacaciones estivales 
con ellos. El contacto con la naturaleza, y el haber dejado a 
un lado los encorsamientos de la vida cotidiana fomentará 
una larga conversación sobre el pasado el presente y el fu-
turo de Jesse y Céline 

Comentario
Jesse: Tengo una idea loca, pero si no te pre-

gunto me arrepentiré por el resto de mi vida.
Celine: ¿Cuál?
Jesse: Quiero seguir conversando. No sé cuál 

es tu situación, pero siento que tenemos una co-
nexión. ¿Sí?

Celine: Sí, yo también.
Jesse: Genial. Ésta es la idea. Bájate con-

migo y visitemos la ciudad. Si resulto ser algún 
psicópata te subes al siguiente tren. Piénsalo de 
ésta manera: Imagínate dentro de 10 o 20 años, 
¿sí? y estás casada. Pero tu matrimonio no tiene 
la energía que solía tener. Culpas a tu esposo y 
piensas en los hombres que conociste en tu vida 
y lo que podría haber pasado si te hubieras que-
dado con uno de ellos. Bueno, yo soy uno de 
esos hombres. Considéralo como un viaje por el 
tiempo del futuro hacia ahora para saber lo que 
te perderás. Sería un favor enorme para ti y para 
tu esposo descubrir que no te perdiste nada. Sólo 
soy un fracasado igual a él. Así que elegiste bien 
y estás muy feliz.

Celine: Está bien, iré por mi equipaje.
Antes del amanecer

Richard Linklater, 1995

Los sueños perdidos
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Procuro elaborar la sinopsis dejando a un lado la que 
ofrecen los distintos gabinetes de prensa. He omitido, in-
tencionadamente, que el director Richard Linklater y los 
dos protagonistas, Céline (Julie Delpy) y Jesse (Ethan 
Hawke), son los mismos integrantes que rodaron Antes 
del amanecer (1995) y Antes del atardecer (2004). Omi-
sión que se debe a una simple razón: se puede ver perfec-
tamente esta cinta sin saber nada de las anteriores. Bien 
es cierto, en honor a la rigurosidad, que el haber visto las 
anteriores proporciona al todo (la trilogía) una poderosa 
armonía, una línea argumental, a lo largo de casi dos déca-
das, sin precedentes. 

Cualquier pareja tiene sus antecedentes. Así nuestra pa-
reja protagonista lució su juventud en Antes del amane-
cer. Fue allá por 1995 cuando ambos se conocieron en un 
viaje en tren. Jesse le propone a Céline que se bajen del tren 
y que juntos recorran Viena. Si no son la pareja ideal pues 
se vuelven a subir a sus destinos y ya está; se acabó, cada 
uno por su lado. Nueve años más tarde vuelven a coinci-
dir por sorpresa en París. El reencuentro, las sensaciones, 
emociones y vivencias, de Jesse y Céline fue el argumento 
de Antes del atardecer. Nueve años más tarde volvemos 
a pasar un día con estos mismos protagonistas ya cuaren-

tones. Ya no están tan frescos y lozanos. Sus rostros lucen 
las arrugas de la vida y sus cuerpos denotan el ineludible 
paso del tiempo. Pero sus mentes siguen tan despiertas y 
lúcidas como años atrás. Y ahí radica el encanto de la tri-
logía «Antes de…» (Reitero que cada una de ellas tiene su 
unidad propia y pueden ser contempladas sin haber visto 
alguna de las anteriores). 

Jesse acude al aeropuerto de una ciudad griega a despe-
dir a su hijo adolescente que parte rumbo a América donde 
vive con su madre, exesposa de Jesse. Afuera, dentro del 
coche, le esperan Céline y sus dos hijas gemelas, fruto de la 
unión de ambos («la única vez que no utilizamos condón, 
zas… embarazada de gemelas»). Todos juntos se disponen 
a pasar una jornada de relax en casa de un escritor  y un 
puñado de amigos. Como colofón a la jornada estival me-
diterránea, Céline y Jesse pasaran la noche en un hotel, con 
spa y masaje incluido, fruto del regalo de sus amigos. 

Céline trabaja en una especie ONG y le acaban de pro-
poner un nuevo trabajo. Jesse sigue escribiendo libros y 
tienen un reconocido prestigio (por lo menos para poder 
vivir de ello). Las chipas saltaran cuando Jesse insinúa que 
le gustaría estar más cerca de su hijo en Norteamérica. 
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Y esto es todo el argumento. Pero vayamos por par-
tes para tratar de desentrañar lo que nos ofrece la nueva 
entrega de Linklater que, junto con las anteriores, se han 
convertido casi en una trilogía de culto: romántica, pero no 
cursi; un cine de autor realizado con escaso presupuesto y 
con los tres integrantes que se repiten. 

Lo primero es una pequeña pega. El cine, palabra pro-
veniente de «cinematografía» fue un neologismo creado a 
fi nales del siglo XIX compuesto a partir de dos palabras 
griegas. Por un lado κινή (kiné), que signifi ca «movimien-
to»; y por otro de γραφóς (grafós). Con ello se intentaba 
defi nir el concepto de «imagen en movimiento». Es decir, 
que el cine fundamentalmente es imagen en movimiento, 
es la primacía de la imagen sobre la palabra. Un precep-
to que para nada se cumple en «Antes de…» donde lo que 
sobresale es el verbo (¡¡y qué verbo!!). Desde el comienzo 
hasta casi el fi nal es un hablar sin parar, constantes diálo-
gos que te obligan a estar muy atento. En algún momento 
se echa en falta que sean los gestos, las miradas los que 
protagonicen las escenas, para así poder tomar resuello y 
descanso. Curiosamente al principio Jesse reprocha a su 
hijo que se tea parco en palabras, que sea tan poco comu-
nicativo (como lo son la mayoría de nuestros adolescentes 
más atentos a la tecnología que a la retórica). Pero una vez 
que se monta Jesse en el coche y aparece Céline en escena 
ya es un delicioso frenesí de diálogos. 

Si tuviéramos que resumir en una sola palabra las an-
teriores cintas, tendríamos un denominador común. En la 
primera sería el encuentro, en la siguiente el reencuentro 
y ahora estaríamos en… el desencuentro (ojo que esto no 
constituye un spoiler). El amor joven, impulsivo, románti-
co, lleno de sueños, dio paso a un amor más experimen-
tado, de compromiso, frente al amor maduro, lejos ya de 
los cuentos de hadas y príncipes, lleno de sueños perdidos 
que desarrolla Antes del anochecer. La cinta constituye 
un alegato de la pareja como relación que desmitifi ca los 
anteriores amores y tiende a humanizar nuestra relación. El 
director, junto a los protagonistas, saben muy bien llevar 
a la pantalla esos confl ictos que atenazan a la mayoría de 
las parejas. Tiene su punto culminante en la escena de la 
habitación del hotel. Céline y Jesse viene paseando, char-
lando por el camino. Atraviesan la ciudad y se están pro-
metiendo una noche de lujuria. Hace mucho que no están 
solos, que no corretean las niñas por la casa. Nada les va a 
impedir disfrutar del amor. Sin embargo una simple llama-
da al móvil constituirá la chispa que avivará el fuego y no 
precisamente el de la pasión. Ese momento está registra-
do de forma admirable. Nos gusta ver que los problemas 
nuestros cotidianos se ven refl ejados en la pantalla de la 
mano de unos actores. Se hacen patentes, se comparten 
con el público en general y eso nos lleva a pensar: «mira 
no somos tan raros como pensábamos». Les ha pasado lo 
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mismo que a nosotros en que aquella vez en la que estába-
mos a punto de echar el polvo del siglo y pasamos a la casi 
ruptura parejil. Nada de nada, rien de rien. Nada. Y las puyas 
sustituyen a los besos. Comenzamos a desvariar de la falta 
de espacios, de lo que hay que hacer, de lo rutinario que se 
ha vuelto todo, de que si tú haces, que si tú no haces, de re-
proches, de que te preocupas de todo y a ti te da todo igual. 
Nos reprochamos el amor que ya no tenemos, que ya no 
es el nuestro, ya es otra cosa que queda muy lejos de aquel 
enamoramiento y que está más cercano a una sensación 
propia del bienestar.

Quién más o quién menos nos veremos refl ejados en 
Jesse y Céline o en ambos. Jesse mantiene un rostro ani-
ñado con un cuerpo ni joven, ni mucho menos viejo. Sin 
embargo, Céline está jamona. Luce semidesnuda pero su 
cuerpo ha perdido la esbeltez. Y ella es consciente y le en-
tran las dudas de que si sigue siendo apetecible para los 
hombres. Esas dudas se las transmite a Jesse y se cuestiona 
su relación. Seguro que los chicos nos identifi caremos con 
él y pensaremos lo hipocondríaca que resulta ser Céline. 
Pero ellas (las chicas) pensaran, seguro, que él es una mos-
quita muerta y que las mata callando, con ese aire de cultu-
reta, de intelectual… 

Destacaría dos momentos para el recuerdo. La comida 
en casa del escritor heleno. Integrada por ocho personas 
que abarcan casi todas las etapas de la vida: una pareja jo-

ven, dos maduritas y una formada por dos amigos que se 
encuentran en la recta fi nal de sus vidas. Hablan de lo di-
vino y de lo humano, de la vida, de la muerte, del amor. 
Todos desde su punto de vista que ilustran con jugosas 
anécdotas, pero en donde los ancianos aportan su particu-
lar visión con rotundidad. Con el peso de la Grecia clásica 
con el Drama y la Comedia junto a los platos de la mesa. 
Y el otro gran momento se produce dentro de la escena 
del hotel. Tiene su propio planteamiento nudo y desenlace, 
donde sobresale el siguiente diálogo (más o menos, no es 
literal):

Céline: Mis amigos piensan que hago el 
amor con una fi era por como lo describes en tus 
novelas. Y sabes lo que te digo, que estoy harta. 
Tú siempre lo haces de la misma forma. 

Jesse: Es que cuando uno le coge el punto…
Céline: Una y otra vez. Besito, besito, tetita, 

tetita y, coñito (brrrrrr, hace como que se echa a 
dormir).

Jesse: Es que a uno le gustan los placeres 
sencillos.

Toda esta escena del hotel constituye un resumen de la 
película. Un vaivén de sensaciones a las que ya he aludido 
anteriormente. Tal vez obedezcan a una doble pregunta ¿es 
posible que la vida en pareja contamine al amor? ¿Es po-
sible que el amor pueda sobrevivir a la vida en pareja? No 
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hay una fórmula mágica para que la relación de pareja 
sea perfecta. Es común en nuestra vida que nos olvidemos 
que las cosas se consiguen a base de esfuerzo. Hoy acudi-
mos al cajero y sacamos dinero, pero detrás de esa máquina 
hay trabajo, gracias a su remuneración tenemos el capital. 
Ese trabajo es el que a veces nos olvidamos que es necesa-
rio en nuestras relaciones. Es muy fácil enamorarte, pero es 
muy difícil mantener el amor. Diariamente necesita de ese 
riego, de ese cariño que proviene de la atención y muchas 
veces, simplemente, no estamos por la labor. 

Técnicamente la factura de la película es impecable. 
Está construida sobre la base de cuatro escenas: en el co-
che, en la casa del escritor, camino del hotel y en el hotel. 
Y salvo la escena de la comida campestre, en la pantalla 
solo están ellos dos de forma casi omnipresente. Todo ello 
se sustenta en la escritura del guion, con diálogos frescos, 
con alguna frase lapidaria y sobre todo, por encima de los 
demás aspectos, en la naturalidad. Sin aderezos, tal cual, 
si no es muy difícil poder explicar esos largos travellings de 
planos medios, sin apenas cortes de cámara, que potencian 
los diálogos (al más puro estilo de Woody Allen), con Jesse 
y Céline de protagonistas que funcionan a la perfección. 
Pasamos de drama a comedia sin forzar la situación. Mag-
nífi cos. 

Vayan al cine. Eché en falta verla con mis amigos habi-
tuales porque eso posibilita mucho el diálogo y la confron-
tación posterior tras ver la película de la que extraes más 
conclusiones. Vayan a ver este magnífi co retrato de la vida 
en pareja, dulce y amargo, natural, divertido y dramático 
y… dolorosamente real. Una historia de amor simple, llena 
de belleza, como cualquier amanecer, atardecer o cualquier 
anochecer, algo efímero… como la vida misma. 

Luisjo Cuadrado

Todos los fotogramas pertecenen al material promocional de 
la distribuidora A Contracorriente Films, salvo el de la 

página siguiente que está extraído de la web 
http://ciudadanonoodles.blogspot.com.es/   
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Orgullo y perjuicio a orillas 
del Mediterráneo

Ficha
Película: Lo que el día debe a la noche. 
Título original: Ce que le jour doit à la nuit. 
Dirección: Alexandre Arcady. País: Francia. Año: 2012. 
Duración: 162 min. Género: Drama, romance. 
Interpretación: Nora Arnezeder (Émilie), Fu’ad Aït 

Aattou (Younes / Jonas), Anne Parillaud (Madame Ca-
zenave), Vincent Perez (Juan Rucillio), Anne Consigny 
(Madeleine), Fellag (Mohamed), Nicolas Giraud (Fabrice). 

Guion: Daniel Saint-Hamont, Alexandre Arcady y 
Blandine Stintzy; basado en la novela de Yasmina Khadra. 

Producción: Alexandre Arcady. Música: Armad Amar. 
Fotografía: Gilles Henry. Montaje: Manu de Sousa. 
Dirección de producción: Tony Egry. Vestuario: Eric 

Perron. 
Distribuidora: A Contracorrientre Films. 
Estreno en Francia: 12 Septiembre 2012. Estreno en 

España: 2 Agosto 2013.

Sinopsis
Argelia 1930. La familia de Younes de nueve años se 

queda arruinada. El padre, totalmente agobiado decide 
recurrir a la ayuda de su hermano, un farmacéutico que 
vive en la comunidad occidental de Orán. Tras la Segunda 
Guerra Mundial, Argelia vive un momento en que el nacio-
nalismo árabe está en plena expansión. El pequeño Younes 
se ha convertido en un joven lleno de vitalidad. Todo se 
desarrolla de forma plácida, pero la llegada a la ciudad de 
la joven y bella Émile pondrá a prueba la amistad de los 
miembros de la pandilla de Younes/Jonas. 

Comentario
Antes de ver la película lo único que había oído de ella 

era una curiosa frase en la radio: Lo que el día debe a la noche 
(Ce que le jour doit à la nuit) se puede interpretar como lo que 
Argelia debe a Francia. Y ahí se quedó la frase en algún 
rincón de mi cabeza. 

La película arranca en un momento contemporáneo 
para mediante un fl ashback trasladarnos a la Argelia de 
1930. Una familia bereber, la familia de Younes, un peque-
ño muchacho de nueve años, vive con cierto desahogo cul-
tivando su tierra heredada de sus padres. La amenaza de un 
latifundista ensombrece la esperanzadora cosecha de sus 
campos. Esa amenaza enseguida se convierte en tragedia. 
El padre de Younes no tiene otra alternativa que la venta 
de sus tierras. Tiene que echar mano de su hermano, un 

«Quién deja pasar de largo la más bella histo-
ria de su vida no tendrá otra edad que la de sus 
pesares y no habrá suspiro en el mundo capaz de 
mecerle el alma».
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hermano que se encuentra bien situado socialmente gra-
cias a su farmacia. Le entrega a su hijo Jounes (quien pasará 
a llamarse Jonas al occidentalizar su nombre). Desde ese 
mismo momento la vida del padre de Younes se rompe. 
Está avergonzado porque no puede alimentar a su familia 
a pesar de que trabaja en lo que le sale al paso por un mí-
nimo salario. 

Jonas desarraigado tratará de hacerse con un hueco en 
la sociedad. Es consciente de la suerte que le ha brinda-
do la vida, pero no puede olvidar sus orígenes bereberes. 
Él socialmente asciende, mientras que su familia sucumbe. 
Argelia vive una situación de relativa calma y pacífi ca con-
vivencia entre los franceses colonos y los propios argeli-
nos. Convendría echar una vista atrás en el tiempo para 
comprender un poco la situación que se vive en la película 
en Argelia. Argelia ha estado habitada desde hace diez mil 
años por bereberes. Los bereberes ya estaban allí antes de 
que los occidentales llegaran. Para no alargarnos mucho 
y tras distintas ocupaciones bárbaras nos situamos, de un 
plumazo, en 1492. Una fecha clave en la historia de Espa-
ña con la victoria de los Reyes Católicos sobre las tropas 
musulmanas. A raíz de ese triunfo parte de la población de 
Al-Ándalus huye hacia la cornisa norteafricana. La llegada 
de estas familias tanto a Marruecos, como a la propia Ar-
gelia infl uirá de manera decisiva en la cultura y en la vida 
social, provocando un auge en las grandes ciudades con 

nuevos desarrollos urbanísticos y una expansión económi-
ca. En 1510 Fernando el Católico toma por asalto Argel y 
comienza a fortifi car la ciudad permaneciendo en esa zona 
hasta fi nales del siglo XVIII que ceden la ciudad de Ar-
gel (el ministro Floridablanca a punto estuvo de cambiar la 
ciudad de Orán a los británicos por el Peñón de Gibraltar). 
A partir de 1830 Francia va a establecer allí una importante 
colonia llegando incluso a obtener el estatuto de departa-
mento francés. Y es así como llegamos a la situación histó-
rica en la que se desarrollan los hechos de Lo que el día debe 
a la noche (basada en una novela del argelino Yasmina Kha-
dra, seudónimo femenino del escritor argelino Moham-
med Moulessehou). En 1954 Francia se negó a establecer 
un proceso para la liberación de Argelia lo que conllevará 
a una situación de estallido social que desembocará en una 
guerra de liberación y, fi nalmente, en la independencia de 
Argelia en 1962. 

La circunstancia de la ocupación francesa en Argelia es 
clave en el desarrollo de esta historia. Está presente en el 
matrimonio del tío de Younes, Mohamed (Fellag, recien-
temente le vimos en Monsieur Lazhar, 2011) y Madeleine 
(Anne Consigny). Ella francesa de origen lo abandonó 
todo por su marido. Fue repudiada por su familia. En Orán 
y en Río Salado (poblaciones donde se desarrollan los he-
chos, junto con Argel) en las pandillas de los muchachos 
los colonos no se relacionan con los árabes. De ahí que 
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Younes fuera rebautizado cono Jonas. Sus amigos lo saben, 
pero no lo olvidan. Y lo aceptan como un mestizo. Y aun-
que Jonas alcanza una posición envidiable, con una carrera 
universitaria a punto de terminar, genera, a partes iguales, 
rencores entre su «gente» y recelo entre sus amigos colo-
nos (de padres franceses, pero ellos nacidos, la mayoría, en 
Argelia). A estas circunstancias le añadimos el amor. Ah, 
el amor esa cosa tan compleja que uno/una siente hacia 
otro/otra. Jonas siente un fl echazo nada más ver a Émilie, 
pero al enterarse de su fi liación la pesadumbre le atenaza. 
Tendrá que guardar de por vida un gran secreto. Durante la 
película veremos los constantes vaivenes de la pobre Émi-
lie, que no acaba de comprender como siendo el objeto de 
deseo de todos los jóvenes no «engancha» a Jonas. 

Fu’ad Aït Aattou es un bellezón que interpreta al joven 
Jonas. Todo lo que tiene de belleza le falta de interpreta-
ción. Su imagen en la pantalla deslumbra pero no contagia 
su pasión, no transmite ese dolor que lleva en lo más pro-
fundo de su alma. Nora Arnezeder es otro bellezón que 
cautiva al espectador y que, al contrario que su compañe-
ro, actúa magistralmente. Acompañan a esta pareja actores 
maduros que no desentonan como son Anne Parillaud, 
Anne Consigny, Fellag y un espléndido Vincent Pérez en 
los papeles de Madame Cazenave, Madeleine, Mohamed y 
Juan Rucillio, respectivamente. Otros actores más jóvenes 

se ocupan de los papeles de la pandilla de Jonas con des-
igual resultado. 

Lo que el día debe a la noche, no es otra cosa que su 
existencia. Sin la noche no sucede el día (claro que a la in-
versa tampoco). Lo que Argelia debe a Francia es su ¿exis-
tencia? Estaría por ver, pero como dice el otro: «va a ser que 
no». Manifi esta el joven Jonas a uno de los terratenientes, 
Juan Rucillio, ante su actitud gallarda al contemplar lo que 
el campesino tiene debajo de sus pies, que sin la «ayuda» de 
Francia solo tendría un pedregal; Jonas le contesta que ese 
campesino y todos sus antepasados están allí antes de que 
ellos llegaran. Sea como fuera la relación de amor-odio de 
Jonas y Émile de alguna manera se puede identifi car con la 
relación de Argelia y Francia. Atracción y rechazo a partes 
iguales. Desavenencias por equívocos, orgullos y perjuicios 
bilaterales. C’est la vie. 

Destacó la escena de la transición de la época infantil a 
la de juventud de los amigos de Jonas. En el momento en 
que va a ser acogido en la pandilla al haber aceptado sin re-
chistar el castigo impuesto al no delatar a sus amigos, tiene 
que pasar una prueba: aguantar la respiración bajo el agua. 
Cuando la segunda vez vuelve a emerger ya son adultos. 
Además la siguiente escena nos recodará el confl icto entre 
los colonos y los árabes y el cómo cada uno de los amigos 
lo lleva. Hay quien recrimina la actitud despótica con el sir-
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viente árabe y hay quien de forma callada se rebela, como 
el propio Jonas. 

La ambientación y la fotografía proporcionan ese am-
biente exótico que es digno de mención a los cuales acom-
paña de forma soberbia la música de Armand Amar. 

En su contra hay varios puntos. La aludía anteriormen-
te insulsa actuación de Fu’ad Aït Aattou; el hecho de que 
no profundice en los acontecimientos históricos que ayu-
dara a comprender ese confl icto franco-argelino y que se 
personaliza en el protagonista Jonas: cuando estalla el con-
fl icto se tiene que defi nir; él pertenece a los dos mundos y 
tiene lealtades a ambos lados. Y tal vez le penalice un poco 
el exceso de metraje. Pero tal y como están los precios de 
las entradas al cine, mejor que sobre que no que falte, que 
para eso es un largometraje y no como sucede con Una 
casa en Córcega (que espero comentar en breve) de apenas 
84 minutos. 

Un trasfondo histórico, clave en la historia de Argelia, 
sirve para que el director Alexandre Arcady (de origen ar-
gelino) nos cuente una historia, desarrollada a lo largo de 
varias décadas, que versa sobre el amor y la envida, sobre 
la amistad y la lealtad y sobre el peso de nuestros orígenes 
Pero también sobre la tolerancia o la intolerancia, sobre las 
diferencias entre culturas, sobre el colonialismo, sobre la 
libertad de los pueblos a decidir sobre su destino (por cier-

to ¿qué pasa con el pueblo saharaui?). ¿Francia le debe a 
Argelia su existencia? Pues como dice Jonas a Juan Rucillio: 
ellos (los árabes) ya estaban allí antes de que vosotros (los 
occidentales) llegarais. Vayan al cine, les ayudará a formarse 
su opinión. 

Luisjo Cuadrado
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Ficha
Película: Una casa en Córcega. 
Título original: Au cul du loup. 
Interpretación: Christelle Cornil, François Vincentelli, 

Jean-Jacques Rausin, Pierre Nisse. 
Dirección y guion: Pierre Duculot. 
Países: Francia y Bélgica. Año: 2011. 
Duración: 82 min. Género: Drama. 
Producción: Denis Delcampe. Fotografía: Hichame 

Alaouie. 
Montaje: Virgine Messiaen y Susana Rossberg. 
Dirección artística: Françoise Joset. Vestuario: Gaetane 

Paulus. 
Distribuidora: Surtsey Films. 
Estreno en Francia: 22 Agosto 2012. Estreno en Espa-

ña: 14 Agosto 2013.

Sinopsis
Christina, una joven de treinta años, trabaja como ca-

marera y tiene una vida aburrida junto a su novio Marco. 
Cuando la abuela de Christina muere, le deja su casa en 
Córcega. Nadie parece saber cómo o cuándo la anciana 
compró la casa. Su familia y su novio tratan de conven-
cerla para que la venda, pero ella se niega. Christina quiere 
entender por qué su abuela quería que tuviera esa casa. La 
herencia le da la oportunidad de poner en tela de juicio la 
monotonía de su vida, y ella decide abandonar su antigua 
vida para descubrir la casa y lo que ello conlleva. Este viaje 
va a cambiar su vida, y la de las personas que están a su 
alrededor…

Comentario
El título original de esta película es Au cul du loup. Hu-

biera sido la leche que la traducción de esta película fuera 
En el culo del mundo. Por lo menos sería algo más cercano 
a la traducción literal, que es la de «En el culo del lobo» (a 
tomar por saco, vamos). Pero se han olvidado de ella para 
tomar una traducción libre más cercana a Bajo el sol de la 
Toscana (Audrey Wells, 2003) película con la que tienen 
bastantes similitudes.

Christina (Christelle Cornil) hereda una casa «a tomar 
por saco», en el culo del mundo, de la que ningún miem-
bro de su familia sabia su existencia. Residen en Bélgica 
y la casa se encuentra en Córcega, en medio de la nada, y 
sufre del deterioro fruto del abandono y descuido durante 
años. El mismo deterioro y abandono que sufre Christina 

El legado de la abuela

La mejor herencia que se le puede dar a un niño para 
que pueda hacer su propio camino, es permitir que 

camine por sí mismo. 
Isadora Duncan
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en su vida diaria. No tiene trabajo «legal» (ayuda al novio y 
al padre de éste en la pizzería que regentan), no tiene una 
situación estable emocional. Es decir que su vida tiene más 
o menos las mismas goteras que su preciada posesión que 
acaba de recibir de su abuela. Christina ve una oportunidad 
de replantearse su vida. La herencia constituye un punto de 
infl exión en su vida que vendrá a coincidir con la sorpresa 
inesperada del regalo de cumpleaños que le tenía reservado 
su novio simplón, egoísta y acomodado en la rutina diaria. 
Y eso no lo quiere Christina. Sabe que le aguarda mucho 
trabajo para sacar adelante la casa corsa pero ha conocido a 
Pascal (François Vincentelli) y sus ojos han vuelto a brillar. 
Ah, pero a quién no le brillan los ojos con ese pedazo de 
cabrero que está por el monte. Un hombre, grandón, gua-
po, galán rural, que escucha y sabe sacar lo mejor de Chris-
tina. Así que no es de extrañar que la joven protagonista 
ponga patas arriba su vida al recibir la herencia. 

Christina está en ese momento de la vida en la que mu-
chos se preguntan si es esto lo que yo quiero para el resto 
de mis años. Está inmersa en la monotonía diaria de una 
vida insulsa, oscura, como la región en la que vive que es 
conocida como el «país negro». Durante muchos años vivió 
de la producción minera y de la industria del acero. Ahora, 
Charleroi, como tantas otras ciudades, se han tenido que 
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reconvertir y su población sufre con la lacra del siglo XXI: 
el paro laboral. Sin embargo, Córcega es todo lo contrario. 
Es la luz, el paisaje, la naturaleza, el poder vivir de lo que 
haces. Es, en defi nitiva, la ruptura con lo que aquello que 
has estado realizando a regañadientes, sin convicción. 

Una casa en Córcega es una sencilla metáfora que sim-
boliza que siempre se está a tiempo de emprender esas re-
formas anheladas en la vida de cada uno. Que luchar por 
lo que se sueña tiene premio (o no), pero la gracia está en 
intentar conseguirlo. Eso es la vida: vivir tratando de es-
tar a gusto con uno mismo y traicionarse las menos veces 
posibles. Película simplona y previsible, pero entretenida y 
fresca como espero que lo haya sido este comentario. Uno 
de los más cortos que he hecho, como la propia película. 

Con apenas 84 minutos te deja un buen sabor de boca. De 
una larga como fue Lo que el día debe a la noche a esta 
cortita. Vayan al cine. Es una especie en vías de extinción. 
Espero que no tengamos que ir al culo del mundo para ver 
películas de cine independiente. 

Luisjo Cuadrado
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Ficha
Película: El último concierto. 
Título original: A late quartet. 
Dirección: Yaron Zilberman. 
País: USA. Año: 2012. Duración: 105 min. 
Género: Drama. Interpretación: Christopher Walken 

(Peter Mitchell), Philip Seymour Hoffman (Robert Gel-
bart), Catherine Keener (Juliette Gelbart), Imogen Poots 
(Alexandra Gelbart), Mark Ivanir (Daniel Lerner), Liraz 
Charhi (Pilar), Wallace Shawn (Gideon Rosen).

Producción: Tamar Sela, Yaron Zilberman, Vaenssa 
Coifman, David Faigenblum, Emanuel Michael y Mandy 
Tagger. 

Música: Angelo Badalamenti. Fotografía: Frederick El-
mes. 

Montaje: Yuval Shar. Diseño de producción: John Ka-
sarda. Vestuario: Joseph G. Aulisi. Distribuidora: Emon. 
Estreno en USA: 2 Noviembre 2012. 

Estreno en España: 23 Agosto 2013. Califi cación por 
edades: Apta para todos los públicos.

Sinopsis
Tras veinticinco años cosechando éxitos y gozar de 

fama mundial, el futuro de un cuarteto de cuerda de Nueva 
York está a punto de recibir un duro golpe que pondrá en 
entredicho su futuro. El violonchelista de la formación está 
padeciendo los primeros síntomas de una enfermedad que 
en poco tiempo pondrá fi n a su carrera como intérprete. 
La incertidumbre sobre su futuro se apoderará del cuarte-
to, dando rienda suelta a emociones reprimidas, egoísmos 
y reproches que pondrán en entredicho años de amistad y 
colaboración profesional. La vida siempre da una segunda 
oportunidad, por lo que encontrarán una solución que les 
permitirá ofrecer “El último concierto” (para conmemorar 
sus 25 años como formación), poniendo a salvo tanto su 
amistad como su inmenso y reconocido legado musical.

Comentario
Me encantaría poder leer las partituras musicales. Me 

asombra la gente que saber leer música (y no te digo nada 
la que sabe interpretarla). Soy incapaz de leer un texto mu-
sical, la misma capacidad que muestro ante un texto en 
ruso. Es decir, que soy un analfabeto. Nuestro cuarteto de 
cuerda, protagonista de El último concierto, representan todo 
lo contrario: leen e interpretan la música en su más alto 
grado de ejecución convirtiéndose en unos virtuosos. Pero 

La vida acompasada
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alguno de ellos demuestra que también es un analfabeto en 
este caso en la cuestión emocional.

Vayamos por partes y veamos que nos podemos encon-
trar al ir a ver (y a escuchar, más que nunca) la ópera prima 
(salvo un documental) del director Yaron Zilberman. 

Peter Mitchel (Christopher Walken) empieza a sufrir 
los primeros síntomas de Parkinson. Es un afamado vio-
lonchelista afi ncado en Nueva York. Es el alma mater del 
cuarteto de cuerda The Fugue. Están a punto de cumplir 
los veinticinco  años de actuación con más de tres mil 
conciertos interpretados con gran éxito y reconocimiento 
mundial. Pero el diagnóstico de esta enfermedad, que le 
afecta a las manos, su mejor herramienta, va a cuestionar la 
supervivencia del grupo al comunicar al resto de sus com-
pañeros su decisión de abandonar la formación. 

Daniel Lerner (Mark Ivanir) es el primer violinista. 
Tiene un ego por las nubes fruto del virtuosismo que de-

muestra en sus interpretaciones académicas. Es un hombre 
reprimido.

Robert Gelbart (Philip Seymour Hoffman) es el segun-
do violinista del cuarteto. Quiere aprovechar la ocasión de 
la enfermedad de Peter para replantearse su posición den-
tro de la formación. Está cansado de ese segundo plano 
aunque es consciente de la importancia de su papel y no 
solo en plano musical: se siente relegado en su matrimonio 
con Juliette Gelbart (Catherine Keener) que es la violista 
del cuarteto. Ella es la que tiene que lidiar con sus compa-
ñeros para constituirse en la argamasa de la formación. Su 
hija Alexandra (Imogen Poots) es una joven promesa con 
mucho talento y un futuro más que prometedor. 

La enfermedad de Peter provoca toda una serie de reac-
ciones entre los componentes de The Fugue. Los celos, 
los egos, los sentimientos durante tanto tiempo conteni-
dos están a punto de estallar poniendo en peligro no solo 
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la continuación del cuarteto musical sino que socavará las 
relaciones entres sus miembros. 

En el cuarteto hay un quinto elemento o componente. 
En este caso se trata de la obra nº 14, Op 131 en Do sos-
tenido menor de Beethoven. Una obra complicada de eje-
cutar pues tiene dos particularidades. Por un lado su autor 
indicó que debía interpretarse sin pausa (attaca) entre los 
movimientos. Ahí radica la otra singularidad, que esta obra 
tiene siete movimientos en vez de los habituales cuatro. Pa-
rece ser (otra vez mi defi ciencia musical) que es muy difícil 
que un instrumento no se desafi ne tras cuarenta minutos 
de interpretación. Por lo tanto este opus le sirve al director 
como una perfecta metáfora para establecer una compara-
ción de las relaciones nuestras de cada día, y las difi cultades 
de mantener las mismas realizando un continuo ajuste para 
evitar desentonar y sobrevivir a las largas convivencias. 

Pudiera parecer que sí, pero El último concierto no es una 
película musical. Es una película que tiene que ver más con 
la pasión, ese ingrediente tan esencial en nuestras vidas y 
que aquí, dentro del cuarteto, dentro de la música en gene-
ral tiene una vital importancia. La película se sostiene por 
la pasión que ponen los actores en su actuación. El perso-
naje de Christopher Walken sufre porque no puede seguir 
adelante con su pasión. El matrimonio adolece de pasión. 
Pasión le falta al personaje de Philip Seymour Hoffman 
porque se encuentra relegado a un segundo plano (fami-
liar y profesionalmente). Exceso de pasión es lo que de 
muestra su hija, Alexandra (Imogen Poots) quien nos pro-
porciona uno de los momentos más dramáticos de toda 
la película. Se trata de una charla que tiene con su madre. 
Nos sorprende no tanto por lo inesperado sino por la falta 
de justifi cación de su respuesta. Y la pasión se le cruzará a 
Daniel (interpretado por Mark Ivanir), un tipo que va de 
duro, académico, que no se atreve a tocar de memoria, pero 
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en el momento en que se relaja un poco se le desmorona 
su particular mundo. Por último, atención al rol de Juliette 
Gelbart (papel interpretado por Catherine Keener) dentro 
y fuera del cuarteto. Una frivolidad, según confesión del 
propio director, para El último concierto se inspiró en varios 
cuartetos. Uno de ellos con igual formación –tres hombre 
y una mujer- en donde la mujer se rumoreaba que tenía (o 
tiene) una relación amorosa con los tres. Ahí lo dejo. 

Película de planteamiento sencillo (casi estamos ante 
una obra teatral) sin estridentes fuegos artifi ciales, intimista 
en algunos momentos. Esta rodada en Nueva York circuns-
tancia que la sitúa en la línea de la trilogía Antes de… (sobre 
todo en lo que se dice –ver Antes del anochecer-, consultar en 
este mismo número) o en las más clásicas de Woody Allen. 
Esa pasión que demuestran los actores en su actuación es 
uno de los aspectos más destacables. El director pretende 
contagiarnos su pasión melómana y lo consigue. Destaca 
por encima de todos la sobriedad de Christopher Walken. 
Te desarma en más de una ocasión con una mirada; una 
mirada que desvela el dolor de un personaje, pero tam-
bién la esperanza y la pasión. Y por supuesto, otro de los 
puntos fuertes es la banda sonora de Angelo Badalamenti 
en la que se integra gran parte de ese magnífi co opus 131 
de Beethoven. Mira por dónde ahora soy un poco menos 
analfabeto. Sigo sin poder leer una partitura pero al fi nal 
me he enterado de algunos aspectos musicales que antes 
desconocía. Vayan al cine y no dejen de sorprenderse. 

Os dejo una guía de audición que he encontrado en esta 
singular página. Muy recomendable. 

http://guiassyncmaster.blogspot.com.es/2013/05/
guia-de-audicion-beethoven-cuarteto-n.html

Luisjo Cuadrado
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ENTREVISTA CON EL DIRECTOR YARON ZILBERMAN

¿Qué le inspiró El último concierto? ¿Qué le em-
pujó a escribirla?

Yaron Zilberman: Me gusta mucho la música de los 
cuartetos de cuerda, porque llevo escuchándola desde la 
adolescencia. Una vez un amigo me regaló una cinta de 
jazz. Al terminar la primera cara, cambió automáticamente 
a una cara con tríos de piano y me dejó totalmente alucina-
do. Me enamoré de la música de cámara al instante y pron-
to me di cuenta de que el cuarteto de cuerda es para mí la 
forma más potente, especialmente los de Beethoven. Eran 
explosivos intelectual y emocionalmente hablando. Llevo 
escuchándolos desde entonces, hará ya treinta años, y cada 
vez que los escucho es una nueva experiencia. Con El últi-
mo concierto quería contar la historia de una familia... de 
los lazos únicos y fuertes que se forman en una familia, el 
amor y la dedicación siempre acompañados por emociones 
reprimidas, resentimientos, celos y competitividad. Pensé 
que un cuarteto de cuerda sería el escenario perfecto dado 
el tiempo que pasan juntos y su codependencia. Tocan jun-
tos diez años antes de desarrollar un sonido único, viajan 
juntos siete meses al año... las relaciones son intensas. Me 
pareció una forma nueva y fresca de contar la historia de 
una familia, en la que el éxito artístico y familiar deben 
funcionar con harmonía.

¿Se basó en algún cuarteto de cuerda en particular 
para la película?

Yaron Zilberman: Me basé en varios de cuartetos de 
cuerda. El primero fue el Guarneri, uno de los más promi-

nentes y que llevan 40 años tocando juntos. El violoncelis-
ta, David Soyer, era el mayor del grupo y quería jubilarse, y 
dudaban sobre si disolverse o seguir juntos. Decidieron se-
guir solamente si el pupilo de David, Peter Wiley, el chelista 
del trío de piano Beaux Art, se unía a ellos, y lo hizo. Siguie-
ron varios años, pero al fi nal se desmembraron. El segundo 
cuarteto fue el Italian, que contaba con tres hombres y una 
mujer. Se rumoreaba que tenía una relación amorosa con 
cada uno de ellos. Eran únicos tocando repertorio de me-
moria, sin partituras. Les daba a sus interpretaciones una 
tensión musical que, para mi gusto, no tenía parangón. El 
tercero fue el Emerson, localizado en Nueva York, cuyos 
dos violinistas alternan posiciones, no tienen un primer y 
un segundo violín fi jos. Son los tres cuartetos principales 
cuyas historias y temas son importantes en la película.

¿Cuál era la idea general de El último concierto, y 
como metáfora de lo que sucede en la historia?

Yaron Zilberman: La pieza principal de la película es 
el Opus 131 en Do sostenido menor de Beethoven, que 
escribió un año y medio antes de morir. Esta pieza tiene 
varios aspectos revolucionarios. Se escribió en siete movi-
mientos cuando lo habitual eran cuatro, cada movimiento 
en una forma, una longitud y un tempo distintos, e intenté 
seguir ese patrón en el guion y en la película. Beethoven 
también decidió escribir la pieza sin ninguna pausa (attac-
ca), lo que signifi ca que los músicos no pueden afi nar los 
instrumentos entre movimientos. Se desafi nan durante la 
pieza y cada uno a su manera. Es una gran metáfora de la 

vida y las relaciones que, tarde o tem-
prano, se desafi nan, especialmente 
las largas. ¿Cómo conseguimos vol-
ver a una relación que funciona?

¿Qué temas concretos tenía en 
mente cuando escribía el guión?

Yaron Zilberman: Estaba muy 
centrado en hablar de la familia; el 
matrimonio, las relaciones entre 
hermanos, la fi gura paterna de una 
familia, lo que sucede cuando se le 
saca de esa estructura. Las relacio-
nes a largo plazo en general son las 
más difíciles, aunque pueden ser las 
más satisfactorias; la importancia 
del arte en la vida, como forma de 
superar difi cultades y dudas; la belle-
za, la cultura, cómo trascienden los 
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problemas del día a día a los que nos 
enfrentamos, y cómo se pueden usar 
como fuente espiritual para elevar el 
ser emocional que tenemos.

Ha hecho un gran salto de su 
aclamado documental, Water-
marks, hasta llegar a El último 
concierto. ¿Puede hablarnos del 
proceso?

Yaron Zilberman: En algunos 
aspectos supuso un gran salto crear 
un mundo de cero, pero hay muchas 
similitudes, como la idea de contar 
una historia. En ambos casos hay 
que contar una historia que sea in-
teresante desde el principio hasta el 
fi nal mediante los personajes. La di-
ferencia era trabajar con actores para 
representar a los personajes, en vez 
de documentar a gente que era ella misma. Un aspecto in-
teresante de un cuarteto de cuerda es que tocan sin direc-
tor, así que sentí que debía minimizar mi intervención, no 
forzar la situación sino dejar que su química fl uyera delante 
de la cámara, darles a los actores el mayor espacio posi-
ble para convertirse en un conjunto unido, con las mis-
mas difi cultades que tendría un cuarteto de cuerda. Una 
consecuencia positiva fue que cada actor le dió su propia 
vida y su propia realidad a la película, un realismo personal 
tras cada actuación. Luego están las conexiones más litera-
les. Por ejemplo, presentamos en la película a pacientes de 
Parkinson de verdad para entender mejor la enfermedad y 
cómo cambia la psicología y la movilidad de la persona, o 
en una parte documental recontextualizamos fotos verda-
deras de la juventud de los actores para representar a los 
personajes cuando eran más jóvenes, para conseguir una 
conexión emocional más fuerte.

Háblenos de los actores y de sus personajes.
Yaron Zilberman: Christoper Walken es un actor ex-

cepcional: carismático, fuerte e icónico. Peter Mitchell es 
muy amable, tierno, culto, suave al hablar, le gusta animar. 
Christopher normalmente no interpreta personajes así, es-
tamos acostumbrados a verle en papeles más duros y direc-
tos. Aquí es un personaje que es la fi gura paterna para sus 
compañeros músicos y tiene que afrontar una enfermedad. 
Creo que cuando a un actor se le presenta un reto y hace 
algo que se sale de su tipo normalmente pasa algo mágico. 
El amigo de la infancia de Christopher era violonchelista. 
Creció en una zona de Nueva York donde viven muchos 
músicos clásicos y recordaba ver a esos músicos y hablar 
de música de una forma muy concreta. Chris tenía la sen-
sación de que conocía su ambiente.

Philip Seymour Hoffman es uno de los grandes actores 
de nuestra era. Interpreta a Robert, que básicamente está 
luchando por su puesto en el cuarteto y por su matrimo-

nio. Fui a un concierto del cuarteto 
de cuerda Takacs en el Carnegie Hall 
en el que Phil leyó fragmentos de 
Elegía, de Philip Roth. La música del 
cuarteto combinada con las lecturas 
de Phil emocionó a todos los pre-
sentes. Me di cuenta de que amaba 
este tipo de música. Phil también es 
un director y un actor teatral prolífi -
co, así que la interacción intensa en 
directo dentro de un cuarteto tiene 
aspectos que le son naturales.

Catherine Keener es una actriz 
fascinante por la forma en la que 
está presente emocionalmente. Es 
tan pura cuando está en el plató y en 
la pantalla. Interpreta a Juliette, que 
se enfrenta a la desintegración de as-
pectos de su vida: la enfermedad de 
la fi gura paterna, la infi delidad y una 
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hija que se rebela. Es la actriz perfecta para tal reto. Cathe-
rine utiliza la magia como inspiración a un nivel profundo, 
lo que fue útil al interpretar el papel de una violista.

Mark Ivanir interpreta a Daniel Lerner, un tipo solitario 
y perfeccionista que dedica su vida al violín y paga el pre-
cio de estar solo en el mundo. Mark se tomó el papel muy 
en serio, dada la magnitud de los que le acompañaban. Se 
lanzó inmediatamente a aprender a tocar el violín, tiene 
esa faceta intrépida y atrevida como actor. Creció en una 
familia culta de escritores en un barrio duro y contribuyó 
con esa experiencia al papel y al cuarteto. Se nota que lucha 
por su puesto, por su liderazgo y por la perfección artística.

Imogen Poots interpreta a Alexandra Gelbart. La re-
comendó la directora de casting, Cassandra Kulukundis, 
cuando estaba rodando una película para DreamWorks. 
Me cautivó su prueba y cómo interpretaba al personaje. 
También sabía tocar el violonchelo de cuando era peque-
ña y para ella fue fácil conectar con otro instrumento de 
cuerda. Se sentía identifi cada con el 
guion y comprendía la historia fami-
liar dramática de su personaje y su 
madre. Catherine e Imogen queda-
ban muy bien ante la cámara.

Háblenos de la música y de 
cómo ensayaban los actores, etc.

Yaron Zilberman: Para hacer 
posible la interpretación, tenían que 
aprender frases musicales cortas en 
vez de la pieza entera. Se le asigna-
ron a cada actor por lo menos dos 
docentes para que siempre hubiera 
alguien disponible en cualquier mo-
mento para darles una clase. Crea-
mos unos vídeos con los que apren-
dieron unas treinta frases cada uno, 

que practicaron y practicaron... Su 
dedicación fue excepcional y al fi nal 
se veía su progreso en cómo tocaban 
los instrumentos: el movimiento del 
arco, la digitación en las cuerdas, el 
lenguaje corporal con los instrumen-
tos... es todo muy real.

¿Y los instrumentos? ¿Cómo 
decidió hacer la película y cómo 
sabía cuál era la mejor forma de 
refl ejar la música clásica?

Yaron Zilberman: Los instru-
mentos que tocan son de verdad. 
Teníamos un vendedor de violines 
raros en Nueva York que colaboró 
con nosotros y nos ofreció instru-
mentos de gran calidad para el cuar-
teto. Se seleccionaron para cada ac-
tor, en función de la personalidad del 

papel en cada instrumento concreto y teniendo en cuenta 
el sonido del cuarteto en conjunto. También selecciona-
mos instrumentos que dieran bien a cámara, con el color y 
el dibujo de la madera perfectos. De algún modo el color 
de los instrumentos inspiró una gama más general para la 
película, de tonos tierra, marrones ricos, de las tonalidades 
de la madera.... El apoyo del mundo de la música clásica, 
de los lutieres que hacían los violines y los arcos a los pro-
fesores profesionales, no tenía precio; todo el mundo se 
unió y contribuyó a darle al proyecto una sensación lo más 
real posible.

Hábleme del proceso de rodaje.
Yaron Zilberman: El rodaje duró solamente 27 días, 

así que tuvimos que trabajar muy rápidamente. Por suerte 
teníamos un gran equipo, experto y entregado. Rodamos 
en Nueva York durante uno de los inviernos más fríos de 
las últimas décadas. El frío extremo y la cantidad de nieve, 
que eran perfectos para rodar, complicaban la producción. 
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Rodamos en el mundillo cultural de Nueva York en luga-
res como la Colección Frick, el Metropolitan Museum of  
Art, y Sotheby’s, donde hay que ser de lo más cuidadoso y 
delicado. Rodar la interpretación de la música también fue 
un reto, pensar cómo captar las distintas frases desde varios 
ángulos con varias cámaras rodando a la vez.

Háblenos del equipo con el que trabajó.
Yaron Zilberman: El estilo cinematográfi co y la sen-

sibilidad de Fred Elmes encajaba a la perfección con una 
película sobre música clásica en términos de composicio-
nes y estructuras cuidadas. Filmar en Nueva York también 
requería un director de fotografía que conociera muy bien 
la ciudad y tuviera una relación de rodaje con ella. Escu-
chamos el Opus 131 juntos muchas veces tanto en CDs 
como en conciertos en directo y desarrollamos una for-
ma de grabar la interpretación que encajase con la histo-
ria general. También visitamos la Frick varias veces para 
inspirarnos de las composiciones de los grandes pintores 
y para informarnos sobre los colores de las galerías y los 
cuadros de la Frick. Fred tiene una capacidad única de cap-
turar emociones profundas y aun así evitar las trampas del 
sentimentalismo. Era muy preciso y a nivel estilístico pare-
cía una pieza de Beethoven, en que cada composición se 
construye meticulosamente pero de forma hermosa y con 
libertad. Angelo Badalamenti, uno de los grandes compo-
sitores cinematográfi cos, consiguió darle una gran belleza y 
dolor a la película con la partitura. Es un reto enorme para 
un compositor crear música original alrededor de Beetho-
ven, pero Angelo estuvo a la altura del reto y lo logró es-
tupendamente. John Kasarda, el director artístico retrató 
con maestría los interiores que habitaban los músicos. El 
vestuario, diseñado por Joe Aulisi, es cómodo y elegante 
y refl eja de verdad el estilo de vida de los personajes. Es 
Nueva York , pero una parte de Nueva York muy distinta 
a la que solemos ver en la cultura popular. Más Juilliard 

que la avenida Madison. Es mi segunda experiencia con 
el montador Yuval Shar. Su sensibilidad al editar y su oído 
musical excepcional ayudaron enormemente a montar El 
último concierto. Su atención al detalle también ayudó mu-
cho a describir un mundo que gira entorno a la atención 
al detalle. El estilo de Yuval es realista, sin artilugios, y una 
película sobre relaciones precisa ese enfoque.

¿Y la referencia al tiempo al principio con la cita de 
T. S. Eliot y otras referencias al largo de la película? 
¿El tiempo era uno de los temas subyacentes?

Yaron Zilberman: Es claramente uno de los temas 
subyacentes de la película, pero no quería darle demasiada 
importancia. La vida está estructurada alrededor del tiem-
po, la poesía y la música lo refl ejan. Algunas de esas ideas se 
encuentran en la película: vivir el presente, entender cómo 
nos cambia el tiempo y también que no podemos luchar 
contra el tiempo, por mucho que lo intentemos.

¿Qué espera que el público obtenga de la película?
Yaron Zilberman: Una refl exión sobre las relaciones 

y una ventana a la belleza y la intensidad de la música de 
cuarteto. Este fi lm es un homenaje a los últimos cuartetos 
de Beethoven. En ellos expresa sus emociones y sus pensa-
mientos de formas dolorosamente complejas, a veces edi-
fi cantes, a veces desesperadas, siempre vivas. También me 
gustaría recordar el poder del arte para transformar nues-
tras difi cultades en experiencias vitales elevadas, y tocar la 
idea de que durante largos periodos de tiempo inevitable-
mente encontraremos problemas, y que eso es intrínseco a 
la forma en que funcionamos y en que aprendemos en la 
vida, y la cuestión es qué hacemos con ello.
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Se me ocurrió la idea de El último concierto cuando estaba 
promocionando Watermarks, la película que acababa de ter-
minar. Quería que mi siguiente película fuese un drama so-
bre relaciones que explorase los complejos lazos icónicos 
que se crean entre padres e hijos, entre hermanos y entre 
las parejas que llevan casadas mucho tiempo. Como gran 
entusiasta de la música de cámara que soy, pensé que la 
estrecha dinámica que se establece entre los miembros de 
cuarteto de cuerda podía ser el escenario ideal para tal viaje. 
Convertirse en un cuarteto de cuerda estable implica años 
de actuaciones y ensayos íntimos e intensos, salpimentados 
con discusiones frecuentes sobre cada nota y cada opinión. 
Cada individuo puede ocupar el papel estelar de solista, 
pero su éxito depende de la habilidad que tengan para pa-
sar por encima de sus egos y complementarse a pesar de las 
diferencias individuales.

Arnold Steinhardt, el primer violín del legendario cuar-
teto de cuerda Guarneri, describe un cuarteto de cuerda 
como “cuatro personas que dejan brillar su personalidad 
individual a la vez que encuentran una voz unifi cada... 
interminables cavilaciones, discusiones, críticas que... ter-
minan en una interpretación”. En El último concierto que-
ría explorar el delicado equilibrio necesario para conseguir 
una dinámica de relaciones gratifi cante, una que libere al 
individuo para que ascienda a su más alto potencial a la vez 
que contribuye de forma signifi cativa al equipo, salvando 
la tensión entre el individuo y el grupo, entre el  “yo” y el 
“nosotros”.

Para anclar la película musicalmente elegí como plato 
fuerte la pieza innovadora de Beethoven, una de las más 
conocidas, el Opus 131 en Do sostenido menor. Un ele-

mento sorprendente de la composición es que Beethoven 
indicó que debía interpretarse attacca, sin pausa entre los 
siete movimientos. Cuando se toca una pieza de casi 40 
minutos sin interrupciones los instrumentos terminan de-
safi nándose, cada uno de una forma totalmente distinta. 
¿Qué deberían hacer los músicos? ¿Pararse a la mitad y afi -
nar o esforzarse por adaptar su tono, individualmente y 
como grupo, hasta el fi nal? Creo que es una metáfora per-
fecta de las relaciones estables, que inevitablemente tienen 
difi cultades y exigen un ajuste constante y una afi nación 
muy cuidadosa debido a las mil formas en que las personas 
cambian y evolucionan a lo largo de su vida. 

Desde el punto de vista musical, el Opus 131 nos lleva 
en una montaña rusa de emociones que van de las más 
hondas profundidades de la contemplación interior a altu-
ras catárticas de energía explosiva. Para fundamentar toda-
vía más el guión en el mundo de los cuartetos musicales, 
gravé durante varios meses al cuarteto de cuerda Attacca, 
de Juilliard School mientras aprendían el Opus 131. Los 
instruían algunos de los músicos de cámara más famosos 
del mundo. Para profundizar en la investigación, fi lmé al 
cuarteto de cuerda Brentano, uno de los cuartetos de cuer-
da líderes que hay actualmente en activo (y que luego gra-
baron la música para la banda sonora) tocando el Opus 131 
delante de cuatro cámaras. Fue una experiencia valiosísima 
que contribuyó a defi nir el estilo cinematográfi co de la pe-
lícula y preparar a los actores para su papel como músicos.

Nota de la redacción: Tanto las notas del director como la entre-
vista han sido facilitadas por la distribuidora de la película en España,  

EMON,. y se difunde a título divulgativo.

NOTAS DEL DIRECTOR YARON ZILBERMAN
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Las aventuras de Mud y Ellis

Ficha
Película: Mud. 
Interpretación: Matthew McConaughey (Mud), Ree-

se Witherspoon (Juniper), Sarah Paulson (Mary Lee), Tye 
Sheridan (Ellis), Michael Shannon (Galen), Sam Shepard 
(Tom), Jacob Lofl and (Neckbone). 

Dirección y guion: Jeff  Nichols. 
País: USA. Año: 2012. Duración: 130 min. 
Género: Drama. 
Producción: Lisa Maria Falcone, Sarah Green y Aaron 

Ryder. 
Música: David Wingo. Fotografía: Adam Stone. 
Montaje: Julie Monroe. Diseño de producción: Richard 

A. Wright. 
Vestuario: Kari Perkins. Distribuidora: Vértigo Films. 
Estreno en USA: 10 Mayo 2013. Estreno en España: 30 

Agosto 2013.

Sinopsis
Mud es la aventura de dos chicos, Ellis y su amigo Nec-

kbone, quienes encuentran a un hombre llamado Mud es-
condido en una isla del Mississippi. Mud describe situa-
ciones fantásticas, cuenta que mató a un hombre en Texas 
y le persiguen cazarrecompensas. También dice que pla-
nea encontrarse y escapar con el amor de su vida, Juniper, 
quien le espera en la ciudad. Escépticos  pero intrigados, 
Ellis y Neckbone deciden ayudarle. No pasa mucho antes 
de que las visiones de Mud se hagan realidad y su pequeño 
pueblo se vea invadido por una bonita chica y un grupo de 
cazarrecompensas.

Comentario
Ellis (Tye Sheridan) y Neckbone (Jacob Lofl and) son 

dos chavales de catorce años. Hacen de una selvática isla 
fl uvial, a orillas del Mississipi, su lugar de aventuras. Han 
puesto el ojo en una golosina llena de «joyas» y posibles. 
Es su tesoro. Se trata de una embarcación de recreo que 
tras las últimas crecidas ha quedado incrustada en un ár-
bol. En la última incursión se encuentran con que la barca 
«está habitada». Y es así como se topan con Mud, un per-
sonaje mágico, atractivo, enigmático y supersticioso. Es un 
prófugo de la justicia. Está buscado por la policía, por los 
cazarrecompensas y por la propia familia de la persona que 
mató. Pero lo hizo por amor, porque maltrataba a Juniper 
(Reese Witherspoon) el amor de su vida, es su princesa que 
le salvó de la mordedura de una serpiente. Esta circunstan-
cia- lucha por el amor- es lo que lo encumbra a los ojos de 
los dos amigos. 
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Ellis está necesitado de encontrar un referente en el 
amor. El matrimonio de sus padres hace aguas y se tamba-
lea sin remisión con la decisión de su madre de abandonar 
la casa a orillas del río. Su madre está cansada, necesita nue-
vos aires. Ellis ve peligrar su vida distendida, llena de aven-
turas, ve peligrar su vida en contacto con la naturaleza. Es 
un bravucón, valiente y osado que no duda en emprenderla 
a golpes en el momento que ve que otro chico maltrata 
a una mujer, lo que lo convierte en un hombre sensible 
y duro. Es así como Mud se convertirá en su tótem, en 
su modelo a seguir. Sus aventuras representan un calco de 
la juventud que vivió Mud. Ambos tienen en común una 
cosa: el amor idealizado.

La película gira en torno a la acción de Mud y Ellis y 
en cómo se desenvuelven para ir sorteando los diferentes 
peligros que les van surgiendo en su camino. Mud es una 
aventura que nos traslada a los tiempos de las aventuras de 
Tom Sawyer y de su amigo Huckleberry Finn (personajes 
de Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain). Es una pe-
lícula que cuenta con unos atractivos elementos mágicos 
que tienen que ver con la suerte, la mala o la buena, de la 
mano de un protagonista que lo reúne todo: atractivo, con 
un diente de menos, con un tatuaje en forma de serpiente, 
con una mordedura que a punto estuvo de costarle la vida, 
con su camisa de la suerte –una especie de coraza que lo 
protege- y la pistola al cinto por si falla todo lo demás. 
Estos elementos actúan a lo largo de toda la cinta como 
si fuera un macguffi n (una excusa argumental que motiva 
a los personajes y al desarrollo de una historia, y que en 
realidad carece de relevancia por sí misma). 

Juniper es la amiga de la infancia de Mud que tiene la 
virtud de hacerse querer por todos los chicos. En el otro 
escalón, es May Perl la chica que sobresale en su pandilla y 
en la que se fi ja Ellis. Completan el cuadro de secundarios 
los padres de Ellis y ese personaje enigmático, maduro, se-
reno, solitario que se encuentra en la otra orilla, frente a la 
casa de Ellis. Se trata de Tom (Sam Shepard) que cuenta 
con un pasado un tanto oscuro y al cual acude en busca 
de ayuda Mud. Todo ello aderezado con una buena banda 
sonora con un cierto regusto a música indie. 

El escenario del río es otro de los protagonistas de esta 
historia. Arkansas pasa por ser un destino para los amantes 
de la naturaleza y eso es lo que se respira en la cinta. Hay 
personas que viven con lo que les suministra el río (como 
el tío –familiar- que se hace cargo de Neckbone). Pero tam-
bién está lleno de peligros como esas serpientes que aso-
man su cabeza por la pantalla. Todo esto hace que los jóve-
nes apenas conozcan lo que es una consola, un Smartphone 
o cachivaches tecnológicos que los sumerjan en las redes 
sociales. Son más hábiles con otras redes y otros buceos. 

Es la tercera película como director de Jeff  Nichols 
(treinta y tres añitos). Tras su exitosa Take Shelter (2011) 
consiguió los recursos para volcarse en este largometraje. 
Una historia que le surgió tras hojear un libro en el que veía 
a un buzo en las aguas del Mississipi. Un río y ambiente 
natural que conocía bien por ser nativo de la zona. 
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Sobresalen los pequeños con su actuación. Como si lo 
llevaran haciendo toda la vida. Ellis ya tenía algo de expe-
riencia (deslumbró en El árbol de la vida de Terrence Malik, 
2011). Y aquí está soberbio. Solamente por la escena con 
las serpientes recorriendo su cuerpo ya merece mi admi-
ración. Dicen las críticas que Matthew McConaughey ha 
realizado el mejor papel de su vida y que está magnífi co. 
Esto último lo cuestiono. No me acaba de convencer por 
mucho barro que se ponga por la cara y manos. Se necesita 
de algo más para meterse en la piel de Mud. Pero aún así, 
su interpretación resulta convincente. Son de esos perso-
najes que su pasado y, sobre todo, su físico le penalizan a la 
hora de verlos en pantalla. 

Mud tiene varias virtudes. Desde las diversas lecturas 
que nos ofrece (pérdida de la inocencia, adolescencia, cre-
cimiento personal) hasta los diversos géneros que toca 
como son el western moderno (Shan Shepard con su ri-
fl e), el thriller, drama familiar o simplemente como cine de 
aventuras. Seguro que aguantará bien el paso del tiempo y 
admitirá una revisión dentro de unos cuántos años lo que 
situará a Mud en la categoría de los clásicos. 

Puestos a destacar una escena pondría en el acento en 
uno de los fotogramas fi nales. Cuando Ellis está tratando 
de aceptar su nueva situación y se cruza con sus nuevas 
vecinas. Esa cara de pillo y en ese brillo en la mirada consti-
tuye un excelente The End que te deja con un gran regusto 
en la boca. 
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Mud, en defi nitiva, es un cuento contemporáneo don-
de el amor y la mistad son sus dos protagonistas. Es una 
película tranquila, con una traca fi nal, pero que la ves con 
gusto, poniendo mucha atención en todos y cada uno de 
esos detalles que hacen que sea un largometraje que sobre-
salga por encima de la media. Nichols demuestra que sabe 
contar una historia que admite califi cativos como sincera, 
trágica, mágica e inusitada (este último adjetivo me hace 
pensar en aquella otra, con la que tiene similitudes, no muy 
lejana que también sucedía a orillas del río, en este caso 
en el Delta del Tigre, Todos tenemos un plan (Ana Piterbarg, 
2012). 

Si todo esto no ha surtido el efecto deseado y aun no te 
has decidido, querido lector, a ir al cine, Mud viene avalada 
por el gran éxito del público y crítica en su presentación. 
Fue en la clausura del festival de Cannes 2012. En la cues-
tión de premios no salió bien parada porque se enfrentó, 
ni más ni menos, a Amour de Michel Haneke. Casi nada. 
¡Vayan al cine! 

Luisjo Cuadrado
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Ficha
Película: Cruce de caminos 
Título original: The place beyond the pines. 
Interpretación: Ryan Gosling (Luke), Bradley Cooper 

(Avery Cross), Eva Mendes (Romina), Ray Liotta (Deluca), 
Rose Byrne  (Jennifer), Bruce Greenwood (Bill), Ben Men-
delsohn (Robin), Dane DeHaan (Jason).

Dirección: Derek Cianfrance.  
País: USA. Año: 2013. Duración: 140 min. 
Género: Drama, thriller. 
Guion: Derek Cianfrance, Ben Coccio y Darius Marder. 
Producción: Lynette Howell, Sidney Kimmel, Alex Or-

lovsky y Jamie Patricof. 
Música: Mike Patton. Fotografía: Sean Bobbitt. 
Montaje: Jim Helton y Ron Patane. 
Diseño de producción: Inbal Weinberg. Vestuario: Erin 

Benach. 
Distribuidora: Tripictures. 
Estreno en USA: 29 Marzo 2013. Estreno en España: 

6 Septiembre 2013. 
Califi cación por edades: No recomendada a menores 

de 16 años.

Sinopsis
En Cruce de caminos (The place beyond the pines), 

un misterioso y mítico piloto de motos, Luke (Ryan Gos-
ling), sale del carnaval ambulante Globe of  Death y re-
corre como un rayo los callejones de Schenectady (Nueva 
York) buscando desesperadamente a una antigua amante, 
Romina (Eva Mendes), que en secreto acaba de dar a luz 
a su hijo. En un intento de mantener a su nueva familia, 
Luke abandona su vida en el carnaval y comete una serie 
de atracos a bancos aprovechando su increíble habilidad 
con la moto. Todo se complica cuando en el camino de 
Luke se cruza un ambicioso ofi cial de policía, Avery Cross 
(Bradley Cooper), que busca ascender rápidamente en un 
departamento policial lleno de corrupción.

Comentario
Cruce de caminos es una historia de tres vidas que se 

cruzan en un punto determinado. Tres vidas con tres his-
torias intensas (cada una de ellas bien podría constituir una 
película).

Luke (Ryan Gosling) es un hombre un tanto marginado 
por la sociedad de la que prácticamente él se autoexcluye. 
Tatuado hasta la médula y criado sin un padre, es un rom-
pecorazones y trata de ganarse la vida con lo que buena-
mente sabe hacer: piruetas con una moto en un circo am-
bulante. En su errática vida coincidió una noche con una 
mujer, Romina (Eva Mendes). Después de un año Romina 
y Luke se reencuentran tratando de prolongar aquel ro-
mance. Luke se entera que ha tenido un hijo con Romina. 
¿Qué futuro le puede ofrecer a su hijo? Sea cual sea quiere 
involucrarse en su vida (Romina está con otro hombre), 
estar con el crío para que no le suceda lo mismo que a 
él: el desamparo. Para poder estar a su lado no duda en 
abandonar el circo y trabajar en un taller de reparaciones 
mecánicas. El dueño del taller le ofrece trabajo, cama y un 

Cruce de Caminos
La consolidación de 

Derek Cianfrance como director
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futuro en forma de atracar bancos y salir huyendo con su 
habilidad sobre la moto. 

Avery Cross es un policía novato y es hijo de un juez. 
Acude con su coche para perseguir a un delincuente que 
huye a toda máquina. El que se cruza en su camino no es 
otro que el propio Luke. Un dramático suceso marcará la 
vida del agente. 

Luke, Romina y Avery tres vidas que concluyen en un 
punto que transformará no solo sus propias vidas sino 
aquellas que llevan su misma sangre. 

No conviene desvelar el porqué pero la estructura, 
ese giro dramático, de Cruce de caminos tiene una parti-
cularidad que la hace que sea diferente a lo que estamos 
acostumbrados a ver en la gran pantalla. Es un punto de 
infl exión sorprendente por inusual. Esta historia está con-
tada en tres partes. Esa primera que hemos visto en la que 
Luke trata de ganarse la vida. La segunda de las aventuras 
es la que tiene como protagonista a Avery, el policía que 
se topó con Luke. Los sucesos posteriores y el cómo se 
tiene que enfrentar a ese lado oscuro del departamento de 
policía en el que trabaja es el desarrollo de esta trama. Y 
la última parte es aquella en la que vemos, tras un salto en 
el tiempo de quince años, las evoluciones de nuestros per-

sonajes en las que se han incorporado los hijos de ambos 
protagonistas: AJ y Jason.

El arranque de la película te pone en situación. Cons-
tituye todo un ejercicio estilístico. Vamos detrás de Luke, 
siguiendo sus pasos, con la cámara en su cogote. La cámara 
no para de moverse (cámara al hombro) lo que nos trans-
mite una sensación inquietante, de tensión (a mí, personal-
mente me saca de mis casillas y no me gusta nada que se 
note tanto movimiento de cámara). Tras este inquietante 
arranque se suceden de forma lineal las tres historias que 
abarcará quince años en la vida de los protagonistas siendo 
el papel de Eva Mendes (Romina) el que aglutina las dife-
rentes tramas. 

Cruce de caminos es una película realista, que tiene que 
ver con las relaciones humanas; de lo que somos y cuál es 
el legado que podemos dejar a nuestros hijos y cómo ellos 
lo reciben. Dos hombres distintos han chocado y aparen-
temente nada tienen en común. El uno huérfano, trota-
mundos, el otro hijo de un juez, con una vida acomodada. 
¿Y sus hijos? ¿Cómo reciben esta herencia? El nexo que 
los une es que tienen un hijo de apenas unos meses y que 
tienen que tomar una decisión para sacar adelante a su fa-
milia. Este tema de las relaciones humanas y la conexión 
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que pueden tener entre sí gentes que no se conocen ya lo 
hemos visto en grandes películas como Crash (Paul Hag-
gis, 2004) o Babel (Alejandro González Iñárritu, 2006). En 
este ocasión el director Derek Cianfrance se centra más en 
cómo las emociones pueden condicionar nuestros actos y 
las consecuencias que estos tendrán de cara a un futuro no 
muy lejano, repercutiendo en las generaciones venideras. 
Cianfrance ya demostró muy buenas maneras en su ante-
rior película (Blue Valentine, 2010) obteniendo muy buenas 
críticas. No es de extrañar que con se crédito ahora haya 
emprendido esta «arriesgada» propuesta de la que muchos 
tachan de ambiciosa y de larga duración. Para mí no re-
presentan ningún debe el exceso de metraje. Todo hay que 
tomárselo con calma, puede ser que el director se recree en 
algún pasaje más de la cuenta, puede, pero el espectador 
también tiene que tener sus ratos de desconexión para asi-
milar todo lo que nos ofrece esta brillante propuesta. 

El reparto está encabezado por Ryan Gosling, Brad-
ley Cooper y Eva Mendes. Gosling se está convirtiendo 
en estandarte del cine independiente. En las dos de sus 
últimas interpretaciones (Blue Valentine, 2010  y Drive, 
2011) deslumbró a la crítica. Últimamente Cooper, es un 
asiduo a la pantalla grande. Está aprovechando el tirón de 
sus recientes éxitos. Guaperas pero con dotes interpreta-
tivas al igual que su compañera de reparte Eva Mendes 

en un papel donde brilla más por su actuación que por su 
físico (la pobre no sale nada favorecida con tanto drama). 
Los secundarios acompañan muy bien. Destacan Ray Lio-
tta aunque le volvemos a ver en el papel malote de policía 
corrupto. A seguir es la actuación del joven Dane DeHaan 
en su papel de Jason (hijo de Luke). Con su interpreta-
ción y sus silencios parece seguir la carrera de su padre 
de fi cción (Gosling). También merece nuestra atención la 
actuación de Ben Mendelsohn (Robin), como el socio de 
Luke. Un ser que parece estar colgado todo el día, pero que 
demuestra ser muy listo y saber donde está la línea roja que 
no hay que traspasar. De su boca sale la frase premonitoria: 
«Si corres como el rayo… te estrellarás como un trueno». 

La banda sonora me recordó a la de Crash. Consultado 
su autor, Mike Patton, no tenía ninguna referencia pero lo 
que escuché me gustó, porque no sobresalía mucho. Des-
tacable el último tema que da paso a los títulos de crédito 
interpretado por Bon Iver. 

Cruce de caminos es una brillante propuesta narrada 
con ofi cio y mucho mimo. Su director arriesga y no le im-
portar subvertir las reglas del juego en pos de ofrecer algo 
digno y que sale de las normas de las grandes superpro-
ducciones hollywoodenses. Lo cual es de agradecer. Esa 
lágrima tatuada en el rostro de uno de los protagonistas es 
un detalle que defi ne a todo un personaje. Tristeza y dolor 
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pero también la ambición por la supervivencia. Venganza, 
amor, odio y honor se cruzan el camino de la película de 
Derek Cianfrance al que ya hemos subido defi nitivamente 
al anaquel de mis directores favoritos. 

Os dejo un tráiler:

Luisjo Cuadrado

Cuéntame de qué trata Cruce de caminos (The 
Place Beyond the Pines)

Trata de los legados –con lo que nacemos y lo que le-
gamos. Trata de las decisiones que tomamos y cómo esas 
elecciones reverberan a lo largo de las generaciones. Es una 
historia clásica sobre cómo los pecados de un padre acaban 
apareciendo en su hijo.

Me atraen las historias sobre familias. Mi primera pe-
lícula, BROTHER TIED trata de hermanos. BLUE VA-
LENTINE trata de maridos y mujeres. Y CRUCE DE 
CAMINOS (THE PLACE BEYOND THE PINES) tra-
ta de padres e hijos. Creo que el cine es un lugar donde 
se cuentan secretos. Es un espacio que nos puede llevar a 
lugares íntimos, a hogares y dormitorios, y presenciamos 
momentos privados que refl ejan nuestras propias vidas.

Mientras que BLUE VALENTINE se centraba en una 
única relación, a la que ponía bajo el microscopio, quería 

Entrevista a
Derek Cianfrance 
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mostrar una variedad y un rango mayor con CRUCE DE 
CAMINOS (THE PLACE BEYOND THE PINES).

CRUCE DE CAMINOS (THE PLACE BEYOND 
THE PINES) cuenta tres historias lineares –sobre un pi-
loto de moto que retoma una vida criminal para mante-
ner a su recién nacido, un ambicioso policía novato que 
se enfrenta a un departamento policial corrupto en vez 
de enfrentarse a sus propios demonios, y dos angustiados 
adolescentes que se enfrentan a los misterios del pasado 
luchando entre ellos. Y cada una de estas historias llevan a 
una única conclusión.

Empecemos por la historia de Luke (Ryan 
Gosling)

Hace unos años, cuando Ryan y yo estábamos traba-
jando en el guión de Blue Valentine, empezamos a hablar de 
la fantasía que siempre ha tenido Ryan de robar un banco 
en moto. Y dije “Tienes que estar de broma porque estoy 
escribiendo esa película ahora mismo.” Ambos lo imagina-
mos de manera idéntica. Fue uno de muchos momentos 
que supimos que estábamos destinados a hacer películas 
juntos.

Luke es un hombre que tiene un pasado oscuro y mis-
terioso. Ha visto y hecho de todo, y le ha ocurrido de todo. 
Es un hombre dañado, herido – una persona que está 
cubierta, no necesariamente de cicatrices, pero de tatua-
jes que simbolizan el daño que ha sufrido. Exteriormente 
tiene una especie de presencia mítica – es el tipo de chico 
sobre el que cantaban grupos de chicas como las Shangri-
La’s en los sesenta. Pero es contradictorio – herido y dolido 
en el interior, pero con un muro externo: sus músculos, sus 
tatuajes, su pelo, su carisma, etc. Es como un gran felino 
en una jaula –abusado y peligroso, y absolutamente fasci-
nante.

Así que este hombre, con tanto dolor, se encuentra tra-
bajando en un espectáculo ambulante de motos. Movién-
dose de pueblo en pueblo, de chica en chica, de desamor 

en desamor. Y vuelve a este lugar 
donde había estado un año antes, 
Schenectady, y descubre que la 
chica con la que tuvo una aventu-
ra al año antes, Romina, ha tenido 
un bebé. El momento en que ve 
al bebé, y el bebé le ve a él, cam-
bia el curso de su vida para siem-
pre. Es un hombre estigmatizado, 
y ve esta cosita que ha creado, 
una criatura pura, sin odio, sin ci-
nismo, sin mácula. Incluso siente 
que no puede tomar al bebé en 
sus brazos porque el bebé está 
tan limpio. Y, en ese momento, de 
repente su vida tiene sentido. Su 
vida tiene un propósito. Se con-
vierte en una fuerza del amor. Y 
esa es una fuerza peligrosa.

La madre del bebé, Romina 
(Eva Mendes), se encuentra di-

vidida porque es evidente que ama a este hombre. Pero 
sabe que es peligroso. Así que debe elegir entre seguridad y 
amor. Entre su hijo y el padre de éste.

Por otro lado está Avery (Bradley Cooper)
Siempre me ha encantado PSICOSIS de Alfred 

Hitchcock –me encantaba cómo en esa película había un 
traspaso de Janet Leigh a Tony Perkins. Quería hacer algo 
así. También quería hacer una película en que los persona-
jes sufrieran las consecuencias verdaderas de sus acciones 
–donde al introducir pistolas en la película éstas tuvieran 
consecuencias reales. Hay una cultura de armas de fuego 
glorifi cada en las películas y en este país– lo que quería 
explorar era el efecto, las consecuencias.

Avery es un hombre que, desde su infancia, ha tenido la 
habilidad de ver y encontrar el camino, es el ejemplo moral 
para todos. Siempre se le ha conocido y se ha distinguido 
por sus mejores cualidades –es un buen hombre, es popu-
lar, honesto, sincero, fuerte, inteligente, etc. Y ha nacido 
en una especie de pequeña aristocracia en esta pequeña 
ciudad– es el hijo de un juez local muy poderoso. Y todas 
las personas en su vida, su padre, su amor de universidad, 
etc.… todos asumen que Avery va a seguir los pasos de su 
padre. Solo que Avery quiere hacerse a sí mismo. En con-
tra de los deseos de su padre, deja los estudios de derecho 
para construirse a sí mismo desde cero. Y nadie entiende 
por qué reniega de sus privilegios, ¿sabes? Cuando vemos a 
Avery por primera vez, es un poli novato de 28 años.

Y es como poli novato cuando Avery comete su primer 
error. Este error crea una vergüenza tóxica en Avery, algo 
de lo que no puede hablar. Y cuando le vemos por primera 
vez, está viviendo esa sensación de haberse equivocado por 
primera vez y es dolorosamente consciente de su culpa. 
Mientras que el resto del mundo, la gente en general, le 
consideran un héroe. Y se siente incluso más falso, menti-
roso e incompetente.
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Este confl icto interno crea una distancia en la relación 
con su mujer y su hijo pequeño, y también le pone en con-
tra de la creciente corrupción en su trabajo.

Y debe elegir entre luchar con sus demonios propios 
o luchar contra la gente en su vida real. Es un hombre 
moderno que decide enterrar sus problemas y, en su lugar, 
centrarse en los problemas del mundo. Y hace cosas bue-
nas. Es un buen hombre. Pero su defecto trágico es que, 
en vez de curar sus propias heridas, intenta arreglar todo lo 
que le rodea. Y eso le persigue.

Háblame de las interpretaciones de los dos 
protagonistas (Ryan Gosling y Bradley Cooper).

Los dos son mucho más que simples actores en esta 
película. Son auténticos colaboradores. Ambos tienen un 
instinto tremendo con sus personajes y la historia y los diá-
logos, y ambos son lo sufi cientemente valientes como para 
ir a lugares vulnerables a los que yo necesito que vayan en 
la gran pantalla. Son trabajadores incansables, investigan 
sus personajes y pueden darse una auténtica paliza si nece-
sitas que lo hagan.

Ryan tiene esta presencia y carisma increíbles, en la pan-
talla y en la vida real. Es intrínsecamente interesante y ci-
nematográfi co y es un ser humano tan extraordinario que 
sencillamente hace que todos a su alrededor sean mejores. 
Es un hombre mágico. He aprendido tanto de él y me sien-
to increíblemente afortunado cada vez que colaboro con 
él.

Cuando conocí a Bradley, al igual que Ryan, también te-
nía esa especie de carisma increíble . Pero lo que realmente 
me convenció de Bradley, más que ninguna otra cosa, fue 
lo duro que trabajaba. Después de reunirme con Bradley 
un par de veces volví al guión y re-escribí el personaje por 
completo para él porque sabía que se metería de lleno. Mu-
cho más profundamente de lo que había imaginado inicial-
mente.

Creo que la razón por la que funciona la película es 
porque Ryan y Bradley, además de grandes estrellas y acto-
res geniales, son seres humanos 
fascinantes, cada uno aporta una 
energía totalmente diferente a la 
película. Crea un equilibrio, una 
dicotomía en la película.

Hablemos del signifi ca-
do de los pinos e imagina-
rio de los árboles y el estado 
de Nueva York. ¿Por qué los 
pinos? (por el título original 
The Place Beyond the Pines, que 
signifi ca el lugar más allá 
de los pinos)

La palabra Schenectady de los 
Iroquois (la tribu india de la re-
gión) signifi ca “el lugar más allá 
de los pinos.” Schenectady es 
donde creció mi mujer Shannon. 

He estado visitando ahí a su familia desde hace unos nue-
ve años. Siempre me ha parecido un sitio muy interesante. 
Es un lugar con una rica historia y está en medio de una 
crisis económica. Mi compañero de escritura, Ben Coccio, 
que se crió ahí, lo describe como una versión pequeña de 
Detroit. La idea del título fue de Ben y realmente me en-
cantó porque tiene un sentido literal pero también otro, 
más metafórico.

Y rodamos la película el verano pasado en Schenectady. 
Rodamos durante 47 días, que es bastante inusual para 
nuestro presupuesto. Por mi formación en el campo del 
documental, para mí es importante rodar en los lugares 
reales y rodear a los actores de la gente real, tanto como sea 
posible, para dar a la película esa sensación de ubicación 
y verdad. Así que rodamos en localizaciones reales: una 
comisaria real en funcionamiento con ofi ciales de policía 
reales, un hospital en uso con enfermeras y pacientes en 
las salas contiguas, una feria real con un reparto de 500 
personas reales, esperando que no mirasen a cámara, ban-
cos reales con trabajadores y gestores que habían estado 
en atracos antes, y un instituto con estudiantes de verdad. 
Fue toda una hazaña para dar mayor autenticidad a los mo-
mentos que queríamos capturar. Pedí a los polis y a los 
empleados de banco y a los jueces que se aseguraran de 
que las escenas que relatábamos resultaran reales. Y si no 
era así, lo re-escribiría en el momento con ellos hasta que 
resultara honesto.

Sentí mucha presión para que las localizaciones fueran 
en Luisiana o Carolina del Norte por temas fi scales. Pero 
sabía que esta película, haciéndola de este modo, sólo po-
día hacerse en Schenectady.

¿De dónde te vino la inspiración para contar 
esta historia?

Hace muchos años, en la escuela de cine, vi NAPO-
LÉON  de Abel Gance y me obsesioné con la idea de hacer 
una película tríptico. Estudié con leyendas de la vanguardia 
como Stan Brakghage y Phil Solomon y me dieron una 
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base realmente fuerte en estéti-
ca y formalismo. Sin embargo, 
Phil solía decirme siempre “la 
forma debe iluminar el conteni-
do.” Pensé que podía hacer que 
hablaran tres pantallas, pero no 
sabía lo que tenían que decir. Así 
que seguí rumiando la idea de 3 
hasta que tuve una historia con 
sentido.

Después, en 2007, unos me-
ses antes del nacimiento de mi 
segundo hijo Cody, me vino la 
película. Había estado pensando 
mucho en lo que es ser padre de 
nuevo y la responsabilidad que 
viene que con ello. Y pensaba 
sobre qué tipo de padre era y 
qué cosas iba a heredar mi nuevo 
hijo. Y empecé a pensar mucho 
sobre el fuego que sentía en mi 
interior. Este fuego había estado dentro de mí desde que 
tengo memoria. Y me ayudó a hacer muchas cosas en mi 
vida. Pero también era, en muchas ocasiones, una fuerza 
destructiva y dolorosa. Sabía que mi padre también había 
sentido ese fuego en su interior. Y su padre, y mi abuelo 
también… Me empecé a preguntar cuántas generaciones 
habrían existido. Y, pensando en mi hijo por nacer, empecé 
a desear que pudiera nacer inmaculado, sin este fuego. No 
quería pasarle todo mi dolor y todas mis equivocaciones. 
Quería que tuviera su propio camino.

En ese momento había estado leyendo casi todo lo que 
ha escrito Jack London. Y estaba totalmente medito en sus 
ideas acerca de legados y la llamada de los ancestros.

Y fue instantáneo. Tenía una historia que tenía que 
contar. Y me puse a buscar a alguien con quien escribirla, 
porque simplemente no puedo escribir solo. Soy cineasta 
porque me gusta trabajar con otros. Si quisiera hacer las 
cosas solo, sería pintor.

El que era mi agente en ese momento me presentó a 
Ben Coccio, el escritor y director de la genial y subestimada 
ZERO DAY. Nos encontramos en el Donut Pub en Nue-
va York y me contó que era de Schenectady. Conectamos, 
teníamos el mismo tipo de referencias, vimos las mismas 
películas creciendo –UNO DE LOS NUESTROS era la 
película favorita de ambos– habíamos leído los mismos li-
bros y los dos teníamos esta conexión con Schenectady. Y 
se sumó a la idea y supo iluminarla. Yo me puse a trabajar 
en BLUE VALENTINE y él empezó a escribir CRUCE 
DE CAMINOS (THE PLACE BEYOND THE PINES).

Darius Marder también escribió para la pelí-
cula…

Esta película es tan grande que necesitamos ser tres 
escritores para hacerla. Ben trabajó en el guión mientras 
yo me fui a trabajar en BLUE VALENTINE. Y, durante 
años, yo comentaba lo que escribía y de vez en cuando 
trabajábamos juntos en el guión. Y tengo que dar crédito a 

Ben, estaba trabajando en el guión a una escala masiva. ¡Su 
primer borrador era de más de 160 páginas! Siempre hacía 
referencia a GIGANTE. Y su guión defi nitivamente era 
así de grande y ambicioso. Y cuando Ben y yo empezamos 
a escribir juntos, pasamos mucho tiempo trabajando en el 
guión y redefi niéndolo y haciendo que fuera más y más 
conciso y efi ciente.

Unos cuatro meses antes de que empezáramos a rodar, 
mi buen amigo Darius Marder, quien ha dirigido el do-
cumental LOOT, se involucró. LOOT trataba de padres e 
hijos y hombres a quienes les perseguía su pasado, y Darius 
realmente controlaba esos temas y la historia. Nuestros hi-
jos también están en la misma escuela en Brooklyn y escri-
bir juntos de alguna manera evolucionó de dejar a nuestros 
hijos en el cole por la mañana y escribir todo el día hasta 
que tuviéramos que recogerlos. Y la historia y los persona-
jes siguieron encajando. Para cuando rodamos, habíamos 
escrito 37 borradores.

Y, al igual que en BLUE VALENTINE, considero a 
todos los actores de la película como co-autores adiciona-
les. Siempre les insto a que dejen de lado el guión y hagan 
que la historia sea fresca, que esté viva, que resulte honesta.

Este reparto es mucho mayor que el de BLUE 
VALENTINE. ¿Cómo afectó a tu estilo de rodaje?

Una cosa por la que me siento muy afortunado es por 
el compromiso universal de todos los actores involucrados 
en la película. No había hoteles de lujo en Schenectady, 
no podíamos permitirnos grandes roulottes para ellos, te-
níamos un rodaje y un calendario que exigían increíbles 
cantidades de su tiempo y energía, y rodamos en lugares 
llenos de avisperos e infestados de mosquitos. No oí una 
sola queja. Todos estaban ahí para trabajar en equipo y de-
jarse la piel.
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Háblame de Eva Mendes y lo que aporta ella a 
la película en el papel de Romina.

Conocí a Eva justo después de hacer BLUE VALEN-
TINE y siempre había sido fan de su trabajo, especialmen-
te de su trabajo en LA NOCHE ES NUESTRA de James 
Gray. Tiene una presencia tan magnética en la pantalla, 
pero parecía acabar con frecuencia en roles anodinos, de 
objeto sexual – aunque me gustó mucho cómo jugó con 
eso en LOS OTROS DOS. Cuando CRUCE DE CAMI-
NOS (THE PLACE BEYOND THE PINES) empezaba 
a convertirse en una realidad, me reuní con bastantes ac-
trices, pero no dejaba de pensar en Eva. Tenía el presenti-
miento de que, si le daba la oportunidad, realmente podría 
bordarlo. Y vino a la prueba sin maquillaje, pero no por 
ello menos hermosa, claro, pero esforzándose por no pa-
recer guapa. Y signifi có mucho para mí que hiciera eso. 
Así que en vez de hacer la prueba, le pedí que me llevara 
por Los Ángeles y me llevara por los lugares de su niñez. 
Y, sentado en el asiento del pasajero, vi esta persona pro-
funda, pensativa, cálida, generosa e impredecible en Eva. 
Se abrió en cuanto a ella misma, su vida, su pasado y yo le 
ofrecí el papel.

La primera escena que rodamos con ella fue la escena 
de sexo en la caravana con Ryan. Y supe que estaba ate-
rrada porque estaba temblando. Pero fue muy valiente. Se 
enfrentó a sus miedos y desnudó su alma inmediatamente. 
El equipo era muy reducido ese día, y todos nos quedamos 
sin habla e inspirados por su valentía. Y así continuó todos 
los días en el set.

Ryan y ella se habían conocido poco antes de rodar y 
esa historia añadía una dimensión tangible a su relación en 
pantalla.

¿Cómo fue el proceso de ensayo? ¿Hubo im-
provisación extensiva como en BLUE VALEN-
TINE?

Sí. Para mí, el proceso lo es todo. Para mí la experiencia 

de hacer una película es más im-
portante que la película misma. 
Me encanta rodar. Me encanta 
trabajar con actores. Me encanta 
que me sorprendan. Me encan-
ta descubrir cosas. Me encan-
ta cuando las cosas se tuercen, 
cuando no van como están pla-
neadas, etc.

En BLUE VALENTINE el 
amor era el tema. Y eso es algo 
universal. Todo el mundo sabe 
lo que se siente al estar enamo-
rado. Así que los puntos de refe-
rencia para los actores están en 
ellos mismos. Con CRUCE DE 
CAMINOS (THE PLACE BE-
YOND THE PINES), no todos 
los actores han robado un ban-
co, no todos han sido policías, 
etc. Así que teníamos que ir a las 

fuentes y hacer mucha más labor de investigación.
Por ejemplo, Ben Mendelsohn y yo pasamos mucho 

tiempo con un tipo genial que había robado una docena 
de bancos en Schenectady. Acababa de salir de prisión y 
fue muy abierto con nosotros. Le recuerdo diciendo “en 
lo que se equivocan las películas sobre atracos a bancos es 
que en la vida real son confusos y en las películas siempre 
son perfectos.” Intentamos hacer que se sintiera orgulloso.

Bradley, Ray Liotta, Gabe Fazio y Luca Pie-
rrucci  pasaron bastante tiempo con un depar-
tamento de policía real de allí, viajando en los 
coches con los policías, les invitaban a las fi estas 
familiares, etc.

Fue una inmersión total y completa en ese mundo. Y en 
esa inmersión, aprendimos todo lo que necesitábamos. Y 
esa fue la clave, estábamos dispuestos a tirarlo todo por la 
borda si no era verdadero.

Y llevamos a cabo este proceso con todos los intér-
pretes de la película. Rose Byrne pasó tiempo con mujeres 
divorciadas de policías y después pasó innumerables días 
jugando a las casitas con Bradley. Estos son días en los que 
no estamos rodando, ten en cuenta. Estos son días en los 
que estamos intentando aprender a convivir. Cuando una 
actriz del calibre de Rose se compromete de esta manera 
es un auténtico regalo. Bruce Greenwood siguió al fi scal de 
distrito de Schenectady durante una semana, etc.

Estoy muy orgulloso y eternamente agradecido a todos 
y cada uno de ellos. Ray Liotta es el mejor. Es como un 
cuchillo humano, porque es tan afi lado y te corta si no es-
tás atento. El hecho de que Ray Liotta esté en una de mis 
películas es como un sueño hecho realidad. Quiero decir, 
vi UNO DE LOS NUESTROS 30 veces en el cine cuando 
tenía 16 años. Y Maheshala Ali es otro actor genial, que 
interpreta un papel nada fácil. Al fi nal de la película se con-
vierte en el mejor padre de la película, pero tiene que lidiar 
con mucho dolor y mucha tensión hasta llegar a ese punto. 
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Y Ben Mendelsohn es uno de los mejores actores de todos 
los tiempos. Defi nitivamente me enseñó mucho y siento el 
más profundo respeto por él. También Robert Clohessy, 
Harris Yulin, Gabe Fazio. Realmente tuve un reparto de 
ensueño.

¿Puedes hablarme de las escenas de acción?
Una de las cosas por la que obtuvo reconocimiento 

BLUE VALENTINE fue por su sexualidad tan honesta. 
Bueno, en CRUCE DE CAMINOS (THE PLACE BE-
YOND THE PINES) quise mantener el mismo plantea-
miento con las escenas de acción. Eso signifi caba que Ryan 
tenía que aprender a montar en moto. Hay una escena en 
la película en la que Ryan tiene que entrar en el banco, 
robarlo, salir del banco, subirse a la moto y conducir increí-
blemente rápido por un cruce muy concurrido mientras 
le persigue un poli. Todo esto ocurre en una única toma. 
Sin cortes. No se pueden hacer trucos con dobles. Así que 
Ryan tuvo que aprender a ser muy hábil con su moto. En-
trenó con Rick Miller, uno de los grandes dobles de acción 
de Hollywood. Y nos dejó sin aliento. Para poder comple-
tar dicha escena Ryan necesitó 18 tomas. Fue un poco una 
locura.

Por supuesto, algunas escenas requerían dobles de ac-
ción. Y tuve la fortuna de tener un equipo realmente es-
tupendo de conductores dirigidos por Brian Smyj. Y creo 
que todos estuvimos ilusionados con esta parte de la pelí-

cula porque normalmente arriesgan su vida haciendo una 
escena de acción para una película de Michael Bay o algo 
por estilo y luego van a ver la película y ven que su tremen-
da hazaña queda reducida a 14 frames en toda la película. 
No quería cortar las escenas de acción. La series COPS 
y AMERICA’S WILDEST POLICE CHASES eran mis 
puntos de referencia. Y los dobles de acción, hombres y 
mujeres, estaban entusiasmados con eso. Nunca olvidaré 
la sensación en mi estómago al ver Ricky Miller tumbar su 
moto a más de 100 km/h para una toma, en dos ocasiones. 
Son auténticos guerreros.

Hablemos de los chicos. La tercera historia 
pega un salto temporal a 15 años después.

En cierto sentido, los dos primeros actos de la película 
sirven de prólogo al tercero. La tercera parte de esta pelícu-
la es donde todo gira entorno a la idea de legado. La tercera 
parte es la película realmente.

En cuanto al hijo de Ryan (Dane DeHaan), tiene un 
hogar cálido, buenos padres, hay mucho amor en su casa. 
Tiene un buen padrastro, una buena madre, pero hay algo 
ausente en su vida y lo sabe. Y le han mentido, protegido 
de la verdad, y ese misterio le atrapa. Sí, es un buen chico 
pero necesita saber la verdad, y es un héroe porque busca 
esa verdad incluso si le destruye.

El otro chaval, el hijo de Avery, AJ (Emory Cohen), es 
un chico que aparentemente lo tiene todo: una familia con 
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dinero, el amor y la atención de su madre, pero en su vida 
falta la presencia de su padre.

Los dos chicos echan en falta a un padre, y cada uno 
de ellos lidia con eso de manera diferente. AJ no tiene una 
conexión de verdad con su padre y está realmente dolido 
por eso, y todo lo que hace es por llamar la atención de su 
padre. Pone una barrera para no demostrar que está su-
friendo. AJ es un personaje realmente trágico, un chaval 
privilegiado que es extremadamente carismático, encanta-
dor, popular y tiene todos los atributos de su padre, pero 
está profundamente herido. Lleno de odio y rechazo hacía 
sí mismo.

Háblame del casting de estos chicos
Seguir los pasos de Ryan Gosling y Bradley Cooper 

es una tarea ardua. Entrevisté a más de 500 chavales para 
estos papeles y encontré, muy al fi nal, a Dane Dehaan y 
Emory Cohen. Trabajar con ellos fue muy emocionante 
porque los dos son tan buenos y tan frescos.

Y, al igual que Ryan y Bradley son dualidades opues-
tas, los chicos también lo son. Recuerdo la primera prueba 
con los dos juntos, les pregunté quienes eran sus actores 
favoritos y acabó en una gran pelea entre ellos con Dane 
insistiendo en James Dean o Al Pacino y Emory en Marlon 
Brando o Robert DeNiro. Cuando llegamos al set, simple-
mente dejé que continuara esa dinámica.

Pasaste un década intentando hacer BLUE 
VALENTINE, ¿cómo fue conseguir fi nanciación 
para esta película?

Durante los 12 años que pasé esperando a poder hacer 
BLUE VALENTINE, me mantuve ocupado preparándo-
me para otras oportunidades. Y como BLUE VALENTI-
NE tuvo cierto éxito, pude preparar CRUCE DE CAMI-
NOS (THE PLACE BEYOND THE PINES) con cierta 
rapidez.

El equipo de Sidney Kimmel Entertainment entendió 
el guión y desde mi primera reunión con ellos quedó claro 
que sentían pasión y estaban interesados en ver la mejor 
versión posible de la película. Les estoy muy agradecido. 
Me dieron mucha confi anza y mucho espacio y tiempo 
para hacer la película de la manera que quería. También 
me animaron a ir más allá donde y cuando lo necesitaba 
y me pusieron unos límites correctos. Creo que es impor-
tante marcar ciertos límites para cineastas como yo. Hace 
que sepa dónde está la frontera. Y así puedo jugar con esa 
frontera y no perderme. Sin límites, quizá simplemente me 
alargue y me pierda.

¿Cuál fue la mayor locura durante la produc-
ción?

La llegada del huracán Irene. Schenectady tuvo uno de 
sus mayores inundaciones en 500 años. La noche anterior, 
tuve que sacar a mi familia de la casa en la que nos estába-
mos quedando. La mañana siguiente la casa quedó bajo el 
agua. Fue realmente devastador para la ciudad. Tuvimos 
que cancelar la producción durante un día porque los ca-
miones con el equipo estaban sumergidos bajo el agua. Lo 

más aterrador fue cuando me enteré de que teníamos los 
rollos de dos días enteros de rodaje en uno de esos camio-
nes. Estaba fuera de mí porque ya había perdido negativos 
en otras ocasiones y es como la muerte. El equipo de cá-
mara, dirigidos por AC Ludovic Littee se fueron en canoa 
a donde estaban los camiones y rescataron los rollos de 
película. Ese tío es mi héroe de verdad.

Hablemos de tu equipo de diseño.
La diseñadora de producción fue Inball Weinberg que 

también hizo BLUE VALENTINE conmigo. Me encanta 
trabajar con ella porque nunca evita mostrar su desacuerdo 
conmigo y defi ende sus ideas. Estuvo con el ejército israelí 
y me encanta su espíritu y su gusto. Tiene una manera de 
proceder y de hacer que las cosas resulten icónicas sin ser 
raras. Hizo que cada habitación en cada casa funcionara a 
la perfección, incluso las habitaciones en las que no íbamos 
a rodar. Como íbamos a rodar en tantas localizaciones rea-
les, esto permitió que los actores siguieran inmersos en el 
mundo real.

Sean Bobbitt fue el director de fotografía. Originalmen-
te había pensado en Adrij Parekh, que trabajó en BLUE 
VALENTINE, pero una noche tuvo una visión en la que 
moría si hacía CRUCE DE CAMINOS (THE PLACE 
BEYOND THE PINES) y dejó el proyecto. No estoy bro-
meando. Así que me reuní con una serie de directores de 
fotografía y cuando me reuní con Sean, me contó cosas 
acerca de su proceso, de la manera que concibe su traba-
jo y que prefi ere usar cámaras en mano y luz natural, y 
sus teorías sobre el movimiento de cámara, etc. Descubrí 
que Sean había sido fotógrafo de guerra y le pregunté si 
pensaba que iba a morir rodando CRUCE DE CAMINOS 
(THE PLACE BEYOND THE PINES) y dijo “No”, que 
había estado en confl ictos armados muchas veces. Senci-
llamente era intrépido y nos ayudó a que todos fuéramos 
valientes en la película. Supimos que la primera secuencia 
de esta película debía ser una secuencia épica. Que nos te-
nía que trasladar, como en un sueño, desde la caravana de 
Luke, a través de la feria, y una carpa de circo donde LUKE 
EL GUAPO Y LOS ROMPECORAZONES empezarían 
a montar sus motos boca abajo en una esfera metálica. Y 
Sean quería meterse dentro de la esfera (donde corren los 
motoristas). Se vistió con una armadura, hicimos una toma 
de 5 minutos, se metió en el centro de la esfera y fue una 
toma hermosa, y según la estoy viendo por el monitor oigo 
un estruendo. El monitor por el que sigo la escena se que-
da sin imagen, miro a la esfera y veo a Sean bajo una pila de 
tres motos. Le atropellaron. Vinieron los sanitarios y todos 
nos preguntábamos si estaría bien. Sean se levanta y no 
está del todo bien, ¡está cabreado porque no ha conseguido 
la toma! Y dice, “Vamos a hacerlo de nuevo.” Y dije, “Sean, 
no lo repitas.” Y me dice,  “Lo voy a hacer de nuevo. Tene-
mos que conseguir esta toma e ir al centro del meollo.” Así 
que repetimos, fi lmamos desde la caravana, pasando por 
toda la secuencia hasta entrar al centro de la esfera de la 
muerte y, de nuevo en el mismo punto, el monitor se queda 
sin imagen, levanto la mirada y veo que Sean vuelve a estar 
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enterrado bajo una pila de motos. Esta vez estaba incluso 
más alterado y más enfadado consigo mismo por no con-
seguir la toma. Cancelamos el rodaje el resto de esa noche. 
Después, hacia las 3 de la mañana, Sean se despertó en el 
hotel y no sabía en qué país estaba. Así que le llevamos a  
urgencias y tenía una contusión. Y la noche siguiente lo 
hicimos de nuevo, y le prohibí que entrara en la esfera, pero 
es un guerrero. Para mí Bobbitt tiene una composición tan 
fuerte y quería que esto fuera como un cuento ilustrado. 
Como si pasaras las páginas de un relato mítico ilustrado.

La diseñadora de vestuario fue Erin Benach que tam-
bién trabajó en BLUE VALENTINE. No quisiera hacer 
jamás una película sin ella porque crea una vestimenta tan 
icónica para las personas. Y, más importante aún, colabora 
con los actores para encontrar ropa que les ayude a descu-
brir a sus personajes. Confío totalmente en ella.

Mis productores Jamie Patricof, Lynett Howell y Alex 
Orlovsky son los mejores. Espero hacer todas mis películas 
con ellos. Fueron los primeros en leer el guión (aparte de 
Ryan) y son el equipo perfecto de productores. Me desa-
fían. No son nada blandos. Y, cuando toca, me defi enden. 
Me presionan y protegen, y eso es exactamente lo que quie-
ro de un productor. Hacen que los sueños locos que tengo 
en la cabeza se conviertan en realidad.

Editar esta película fue una proeza. Odio editar. Es un 
crimen. La única cosa que hace que lo pueda soportar es el 
hecho de que dos de mis mejores amigos editaron esta pe-
lícula. He estado trabajando con Jim Helton durante unos 
veinte años y con Ron Patane unos diez. Editar esta pelí-
cula fue como escalar el Everest. Nuestra primera versión 
nos llevó seis meses y duraba tres horas y media. Habíamos 
intentado llegar a tiempo para Cannes pero no pudimos. 
Nos llevó nueve meses editar la película. Hay mucho que 
contar en la historia y mucho que explorar en los perso-
najes, y teníamos la limitación de 2 horas y 20 minutos 
para contarlo todo, y nos llevó nueve meses. El proceso de 
edición fue como un embarazo completo, trabajando siete 
días a la semana durante 16 horas diarias durante nueve 
meses.

Y la composición musical…
Cuando era un adolescente el mejor concierto al que fui 

jamás fue el de Mr. Bungle en Denver en 1991. Recuerdo a 
Mike Patton, con una máscara sado y  lamiendo una cabe-
za rapada. Desde ese momento, se convirtió en mi héroe. 
Siempre he pensado que su música es muy cinematográfi -
ca, y para todas mis películas de instituto puse su música. 
Y cuando tuve la oportunidad de escoger a un compositor 
para CRUCE DE CAMINOS (THE PLACE BEYOND 
THE PINES), Mike y yo ya nos cruzamos. Había leído el 
guión y su hermano es ofi cial de policía y parecía que era 
el destino. Así que trabajamos juntos, y fue otro sueño he-
cho realidad el poder trabajar con Mike Patton. Entendió 
la cualidad atormentada de la película desde el principio.

¿Qué esperas que se lleve el público de la pe-
lícula?

No soy un cineasta con mensaje. Sólo quiero que la 
gente se entretenga, que les absorba y que se lleven lo que 
quieran a sus propias vidas. La mejor respuesta que he es-
cuchado acerca de la película hasta ahora me llegó de un 
hombre muy respetado y poderoso, que permanecerá anó-
nimo. Después de ver la película, según me dijo, canceló 
una cena de trabajo que tenía esa noche. Después llamó a 
su ex mujer y le preguntó “Sé que te toca a ti pero ¿puedo 
recogerle ahora?” Después cruzó toda la ciudad y recogió 
a su hijo adolescente, le llevó a casa, y pasaron esa noche 
juntos.

Nota de la redacción: La entrevista al director ha sido facilita-
das por la distribuidora de la película en España. Se difunde a título 

divulgativo.
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Junto a la reciente e impopular subida del IVA, con 
el consiguiente aumento del precio de las entradas 
y la predecible cuasi desaparición del cine (a pesar 
de algún intento de innovación como el 3D), una de 

las salas de cine más emblemáticas de Valladolid cierra sus 
puertas. El cine Roxy dice defi nitivamente adiós después 
de setenta y seis años de vida.

El Roxy abrió sus puertas el 4 de marzo del convulso 
año de 1936. En primer lugar, debemos hacer referencia a 
su nombre, procedente de una sala de cine que, a su vez, 
acaba de abrirse en Nueva York, anunciándose como, en 
aquel momento, el cine más grande del mundo. Este nom-
bre, queda registrado hasta mediados de la década de 1940, 
cuando aparecen más cines homónimos en otras ciudades 
españolas como Madrid o Talavera. A continuación, una 
curiosidad, muestra de la implacable censura franquista: 
Durante los tres años de la Guerra Civil, el cine Roxy pasa 

Adiós al cine Roxy, 
destacado espacio 

cultural vallisoletano
Como tanto otros, el cine Roxy echará el cierre. No es un cine 
más. En los últimos ha sido una de las salas sedes de la SEMIN-
CI. Adiós a todo un icono cultural de Valladolid.

Cristy G. Lozano
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a denominarse Cinema Radio, debido a la prohibición de 
utilizar anglicismos o galicismos, que ya aparece en la Ley 
de Prensa de 1938 (en general, todo aquello que sonara «a 
extranjero», es mal recibido por el Movimiento Nacional, 
que toma la ciudad de Valladolid desde los primeros mo-
mentos del confl icto). Su apelativo original vuelve tras una 
difícil labor de los propietarios, quienes, fi nalmente, con-
vencen a las autoridades militares de la ciudad. 

Con respecto a la arquitectura, el cine de la calle María 
de Molina (situado a escasos metros del Teatro Lope de 
Vega), supone una ruptura con los edifi cios colindantes. 
El edifi cio, planifi cado por el arquitecto ovetense Ramón 
Pérez Lozana y decorado por Aquilino Luengo Mayor, tie-
ne cierta mezcla déco–modernista, lo cual no es de extra-
ñar, teniendo en cuenta que Pérez Lozana es el autor de 
algunos edifi cios como el bloque Santiago 26 o el Teatro 
Carrión, protagonistas de la renovación urbanística de Va-
lladolid durante el primer tercio del siglo XX. La sala, es-
paciosa, tiene cabida para 1150 localidades, distribuidas en 
patio de butacas anfi teatro. El periódico local, El Norte de 
Castilla, habla del cine Roxy como «el cinematógrafo más 
elegante de Valladolid» y, el día de su inauguración destaca 
que su arquitectura «está basada en los últimos adelantos 
de la luminotecnia (…), buscando los efectos de la luz y 
aprovechando las ventajas que la disposición del espacio 
ofrecía».

La primera película que se expone en la sala es Don 
Quintín el amargao (subtitulada La hija del engaño), opera pri-
ma del director catalán Luis Marquina, supervisada por 
Luis Buñuel y protagonizada por los actores Fernando So-
ler y Alicia Caro. Se trata de un melodrama, con decorados 

muy teatrales y todos los ingredientes del cine español más 
folklórico de la época: Mayoría de personajes masculinos, 
caracterizados con el prototipo de castizos, escenas de in-
terior (casa, ofi cina, casino), en las que transcurren toda 
una serie de pasiones, envidias y celos. 

La taquilla de aquella primera proyección es destinada a 
los vallisoletanos damnifi cados por las inundaciones del 28 
de enero y 21 de febrero del mismo año, las cuales provo-
caron crecidas de hasta ocho metros sobre el nivel ordina-
rio del Pisuerga y el Esgueva. Sin embargo, el estreno del 
Roxy es un fracaso. Muy pocos espectadores acuden al cine 
esa noche, lo que hace pensar a los hermanos Emilio y José 
de La Fuente, propietarios de la sala, en un negocio equi-
vocado, quizás provocado por su lejanía respecto al centro 
y su proximidad al río, lo que hacía que fuera una sala fría, 
aunque sus butacas son bastante confortables. Sin embar-
go, a los pocos días la sala se llena y el éxito va en aumento. 

Es una época de limitaciones técnicas, el cine seguía 
siendo, como en sus orígenes (en 1896), un espectáculo de 
variedades, continuando su espíritu de barraca de feria y, 
aún en los cines Roxy, se mantiene la fi gura del actor cómi-
co, acompañado del pianista en los intermedios.

Pasados los años de la posguerra, con el paso de la pro-
piedad a la segunda generación de la familia de La Fuente, 
el cine continúa siendo un espacio de sociabilidad al que 
acudir con amigos, pareja, familiares; el cine forma parte 
de un ritual de fi n de semana para las clases medias, junto 
al paseo y el café dominical. 

El cine Roxy es el cine de todos los vallisoletanos, de la 
capital y la provincia. En palabras de su propietario, «siem-
pre fue un cine popular»; signifi cativo es el cambio social 
actual, la media de edad de los espectadores ha bajado (las 

Fachada del cine Roxy en el año 1936

Cartel de la película Don Quintín el amargao, de Luis Buñuel
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Calle María de Molia en 1965

Puerta principal del cine Roxy, anuncian-
do el fi lm de Roman Polanski Chinatown, 1974

cifras indican que existe una mayoría de niños y adolescen-
tes), quizás debido a los cambios urbanísticos (escasez de 
aparcamiento en el centro).

Francisco de La Fuente siente nostalgia de los años en 
que el cine Roxy es uno de los principales reclamos du-
rante las ferias de San Mateo «cuando tenía todo el aforo 
vendido –1200 butacas por sesión- el primer día, para toda 
la semana».

La época del tardofranquismo y la Transición en los ci-
nes Roxy, es asimismo, representativa de los acontecimien-
tos de la ciudad (al igual que el Cine Coca, por ejemplo, 
en el estreno de La naranja mecánica de Stanley Kubrick en 
1975 o El crimen de Cuenca de Pilar Miró - 1981).

Muchos son los casos de tensiones, escándalos y cen-
suras aún en época democrática, pese a que Valladolid es 
ciudad cinematográfi ca por excelencia (buena muestra de 
ello es su prestigioso festival Semin-
ci), los llamados «años de plomo» 
(incluso tras el golpe de estado de 23 
febrero de 1981) están plagados de 
hechos protagonizados por grupos 
de extrema derecha que pretender 
perpetuar el sistema dictatorial. El 
actual propietario recuerda los alter-
cados y la enorme presencia policial 
durante las proyecciones de «cier-
tas películas problemáticas» como 
El caso Almería (Pedro Costa, 1982), 
con cocktails molotov y amenaza de 
bomba incluida o en el estreno de La 

última tentación de Cristo (Martin Scor-
sese, 1988), cuando se posiciona en 
la puerta principal del cine un grupo 
de mujeres rezando el rosario, en un 
acto de condena al fi lm.

En 1990 y 1992, se acometen 
varias reformas en los cines Roxy y 
Lafuente.

El cine Roxy es, junto al Teatro 
Calderón, uno de los espacios funda-
mentales de nuestra querida Semana 

de Cine (desde su 42 edición) y de otros proyectos como 
Seminci TV en 2009 o el festival de cortometrajes La Fila 
en 2011, al que acude el director E. Margaretto, premio 
Goya por Memorias de un cine de provincias.

En el primero de ellos, Seminci TV, con gran afl uencia 
de actores (Roberto Enríquez, Blanca Portillo, Carmelo 
Gómez, Silvia Munt, Mercedes Sampietro…etc), se pue-
den ver los episodios piloto de series de Televisión Espa-
ñola (especialmente) en la temporada 2009 - 2010; a pesar 
de su excelente acogida por parte del público no llegó a 
cuajar por falta de presupuesto.

Por otra parte, F. de La Fuente habla de su «fi rme 
apuesta por el producto español y castellano y leonés»: En 
2011, es destacado el éxito de Afi cionados (Arturo Dueñas), 
película novedosa y, a su vez, hecha a base de historias rea-
les o la proyección del documental de Roberto Lozano, Los 
ojos de la guerra. 
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Grandes títulos como Instinto básico, Parque Jurásico, In-
diana Jones o la última cruzada y la española La buena estrella 
son las películas más taquilleras en la historia de esta sala.

Francisco de La Fuente comenta, con una sonrisa, las 
anécdotas más curiosas que se viven en el patio de butacas, 
algunas son recuerdos de sus abuelos y otras, vividas en 
primera persona: Desde la primera proyección de El último 
cuplé (Juan de Orduña, 1957), cuando la entrada del Roxy 
se colapsó de gente, ansiosa por ver a la gran actriz del mo-
mento Sara Montiel, que viene a Valladolid para presentar 
la película hasta el estreno de El quinto elemento (Luc Besson, 
1997), cuando el local sufre una inundación y el público 
permanece, hasta el fi nal del fi lm, con los pies encima de 
sus asientos. En resumen, historias de un «cinema paradi-
so», lugar de encuentro, espacio social y cultural.

Pero, ahora, corren malos tiempos también para el sép-
timo arte: Los míticos cine–clubes en colegios y cines de 
barrio (en la década de 1960, hay 75 pantallas en la ciudad 
del Pisuerga), como el Capitol (calle Panaderos), Castilla 
(barrio Girón), Embajadores (Delicias), Babón (Rondilla), 
Avenida (Paseo de Zorrilla) echaron el cierre hace más de 
dos décadas; desde 2009, han dejado de existir el que tu-
viera la pantalla de mayores dimensiones, el cine Vistara-
ma (Rondilla), el Cinema Coca (donde se situara el antiguo 
Teatro de la Comedia, desde principios del siglo XIX), los 
cines Ábaco y Parquesol. Sobreviven en la ciudad, a duras 
penas, los cines Broadway, Casablanca y Manhattan. 

La apertura de una innumerable serie de salas de cine en 
el centro comercial Río Shopping nos lleva a preguntarnos, 
si, esta crisis económica nos conduce (una vez más, histó-
ricamente), a un cambio (siguiendo el sentido etimológi-
co de la palabra) cultural y social. El cine es refl ejo de los 
comportamientos humanos y sería negativo que su actual 
acción como medio de masas terminará reduciéndose no 
a un deseable refl ejo de la opinión pública, sino a una eva-
sión más de esta triste realidad.

Hay que ser optimistas. Muchas crisis ha sufrido el cine, 
al igual que otros medios de comunicación (el caso de la 
radio, con el nacimiento de la televisión), la crisis del cine 
sonoro en la década de 1930, la desaparición del programa 
doble y la aparición del VHS a comienzos de 1980… Sin 
embargo, la esperanza se mantiene en la imaginación de 
los empresarios ante la necesidad de una buena estrategia 
publicitaria: las productoras y, fundamentalmente, las dis-
tribuidoras como último —pero no menos importante— 
eslabón de la cadena cinematográfi ca; pero sobre todo, en 
la fi delidad de los cinéfi los («sea culto y vaya al cine», para-
fraseando un antiguo eslogan publicitario) para que el cine 
no deje de ser una industria y, ante todo, un arte. ¡Luces, 
cámara, acción!
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Cartel de la película El último cuplé de Juan de Orduña
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