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PELICULAS QUE PROVOCAN MAL ROLLO 
 
 
Wade Whitehouse: "No me hace gracia; soy un policía y tengo que 
                                escuchar las quejas de todo el mundo. Ya no soy 
                                un niño. La gente cambia. 
Jill Whitehouse:      Apuesto a que tu hiciste muchas cosas malas 
Wade Whitehouse: "¿De qué estás hablando? 
Jill Whtehouse:       Tan solo pensaba que solías ser malo. 
Wade Whitehouse: No, yo no solía ser malo, no señor. ¿De dónde  
                               sacas estas cosas, de tu madre? 
Jill Whitehouse:      No, ya no habla sobre ti hace tiempo". 
 
Aflicción (Afliction) de Paul Schrader 

 
Hay películas para las que hay que estar mentalmente preparado; 
películas que afectan de tal manera el estado de ánimo del 
espectador, que necesitan ser consumidas con extremada 
precaución. Habitualmente, al terminar de verlas no puedes evitar 
una extraña sensación: las has disfrutado, pero al mismo tiempo 
eres consciente de haber sufrido la crueldad de su propuesta, la 
maldad de sus personajes, o el pesimismo que transmite su 
desenlace. Son la materialización en forma de celuloide del "sarna 
con gusto no pica". 
 
¿Qué nos atrae de este tipo de cine? Supongo que depende del 
espectador; en ocasiones, toda esa negatividad provoca un 
inmenso rechazo a pesar de los valores cinematográficos que 
contenga la película en cuestión; otras veces, la intensidad que 
transmiten sus malas vibraciones es la única razón que nos hace 
disfrutar de la misma. Y en el mejor de los casos, se trata de una 
mezcla de las dos opciones anteriores. 
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Funny Games (1997) 
 
Dirección: Michael Haneke. Guión: Michael Haneke. Reparto: 
Susanne Lothar, Ulrich Mühe, Arno Frisch, Frank Giering. 
Fotografía: Jürgen Jürges. Duración: 108 Min. 
 
Muchos consideran a Michael Haneke como el director de cine más 
desagradable sobre la faz de la tierra; de hecho, si no es el primero, 
no debe andar muy lejos. "La Pianista", "El Video de Benny" y 
"Código Desconocido" le han hecho acreedor de este título oficioso, 
pero ninguna de estas películas alcanza el nivel de rechazo que 
provoca "Funny Games". El director austríaco no recurre a la 
exhibición gratuita de vísceras, sangre y escenas de violencia 
explícita, sino que emplea toda su creatividad en la construcción de 
situaciones tensas e incómodas para el espectador. Haneke sabe 
dónde colocar la cámara y cuánto tiempo aguantar el plano para 
lograr sus objetivos; no juzga ni intenta lanzar mensajes 
dogmáticos, simplemente confía en el juicio de la persona que está 
al otro lado de la pantalla. ¿Es necesario llegar a los límites de 
"Funny Games" para denunciar el uso de la violencia? 
Personalmente, respondería esta pregunta con otra: ¿Podréis 
olvidar algún día las sensaciones que provoca ver esta película? Si 
alguien llama a la puerta de tu casa pidiéndote huevos, desconfía. 
 
¿Sabías que…? Cuando la película se proyecto en el Festival de 
Cannes de 1997, provocó tal impacto que parte de la audiencia, 
incluidos algunos críticos, tuvieron que salir de la proyección. 
Durante el rodaje, Michael Haneke le dijo a su productor que si la 
película tenía éxito, sería porque las audiencias habían 
malinterpretado el verdadero significado del film. 
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A Ciegas (Blindness) (2008) 
 
Dirección: Fernando Meirelles. Guión: Don McKellar (Novela José 
Saramago). Reparto: Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover, 
Gael García Bernal. Fotografía: Cesar Charlone. Duración: 128 
Min. 
 
Tras el éxito de "Ciudad de Dios" y "El Jardinero Fiel", Fernando 
Meirelles se embarcó en su proyecto más ambicioso: adaptar a la 
gran pantalla "Ensayo de la Ceguera", de José Saramago. El 
director brasileño supera la prueba con una suficiencia inapelable; 
el resultado es un film que analiza los débiles cimientos sobre los 
que se sostiene nuestra civilización, dejando una profunda huella en 
la mente del espectador. Una vez más, asistimos a la tendencia 
natural del ser humano al caos y a mirarse el ombligo; tendencia tan 
solo reprimida por las normas sociales y la ley. Después de ver "A 
Ciegas", probablemente nos cueste admitir que muchas de las 
personas que conocemos, incluso nosotros mismos, estamos 
reflejados en los personajes de este film. Meirelles echa mano de 
todos sus recursos cinematográficos, con el objetivo de realizar un 
trabajo que llene los sentidos del espectador. El reparto, liderado 
por una Julianne Moore en permanente estado de gracia, 
contribuye de manera definitiva a la credibilidad de una propuesta 
tan arriesgada como satisfactoria. Después de ver "A Ciegas", 
¿alguien se atreve a afirmar ahora que el hombre es bueno por 
naturaleza? 
 
¿Sabías que…? Para preparar la película, los actores, extras y el 
equipo de “A Ciegas” participaron en una especie de “Campus para 
invidentes”; les vendaron los ojos, a continuación les llevaron en 
coche a una lugar desconocido, y les dejaron en medio de la calle. 
Según declaraciones de Fernando Meirelles, siempre había alguien 
que no lo aguantaba y se derrumbaba emocionalmente. 
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Puedes comprar el libro en: 
 
http://www.librolibro.es/libro/cine-a-la-carta-una-pelicula-para-cada-
momento/9788416113811 
 
http://www.editorial-club-universitario.es/libro.asp?ref=8193 
 
https://www.elcorteingles.es/libros/A17599361-cine-a-la-carta-una-
pelicula-para-cadamomento-tapa-blanda-9788416113811/ 
 
También puedes encargarlo y recogerlo en las librerías de 
El Corte Inglés. 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


