
CINE       POR LEONARDO M. D'ESPÓSITO 
 
 
Los ocho más odiados 
(EE.UU., 2015, 168´) Suspenso. Dirección: Quentin Tarantino. Con Kurt Russell, Samuel Jackson, 
Jennifer Jason-Leigh, Tim Roth. Apta para mayores de 16 años. 
 
*** Nadie puede decir que Quentin Tarantino sea un mal director: sus dos películas anteriores (por 
lo menos) demuestran un grado de madurez expresiva y de creatividad notables. Dejó de ser solo un  
dialoguista eximio y un guionista creativo para torcer la puesta en escena según sus deseos. Pero 
quizás esta vez fue demasiado lejos quedándose demasiado cerca. Los ocho... no es un western 
salvo por su territorio e iconografía. Es la historia de una decena de personajes aislados en una 
cabaña durante una feroz ventisca, dividida en dos partes que son dos películas. La primera está 
llena de diálogo, el diálogo tarantinesco que llega incluso al grotesco con el relato final de Samuel 
Jackson. La segunda está llena de muerte y de sangre, sangre y muerte tarantinescas, de venganzas 
cruzadas y dolores evidentes. Un cazarrecompensas lleva a una mujer a ser ahorcada y recala en ese 
lugar aislado junto con otros dos: un sheriff con pocas luces y otro cazarrecompensas negro. Dentro 
hay ya cinco hombres, que tienen un secreto. El juego es saber quién es quién y por qué está ahí, y 
la presencia de Kurt Russell hace pensar que Tarantino disfraza de western su versión del clásico El 
enigma de otro mundo, de John Carpenter. ¿Por qué es imperfecta? Porque el ingenio y el amor por 
las palabras, extendido por demás, disuelven la intensidad de la historia. Tarantino se enamora tanto 
de su film que lo asfixia. Y con eso, también, al espectador. 
 
Joy: El nombre del éxito 
(EE.UU., 2015, 124') Comedia. Dirección: David O. Russell. Con Jennifer Lawrence, Bradley 
Cooper, Robert De Niro, Virginia Madsen. Apta para todo público 
 
*** Sí, Jennifer Lawrence. Es extraordinaria, es la actriz que hace lo que tiene que hacer en cada 
escena donde trabaja, y además es linda (lo que podría ser un problema, de hecho, pero no: la 
combinación de alguien a quien uno no se cansa de ver y el talento para actuar es irresistible). Joy 
se justifica en gran medida por Jennifer Lawrence, porque David O. Russell ha utilizado mucho 
mejor a la actriz (y a su adláter Bradley Cooper) en la genial El lado luminoso de la vida. Aquí, la 
historia de la mujer que inventó el mejor secapisos del mundo -real- y se vuelve poderosa, llena de 
ritmo y de amor por los personajes, complementa con una historia de éxito las miradas 
desencantadas sobre América de El lado luminoso... y Escándalo americano. Lo logra, como si 
completase un álbum de figuritas. Pero cuando excavamos un poco en el juego, nos preguntamos si 
todo esto vale la pena. No es un problema contar una historia trivial ni disfrazarla de épica. Lo es 
que nunca olvidemos su trivialidad. Y salvo cuando seguimos a la actriz por lo que actúa, siempre 
lo recordamos. Tal es el drama: notamos que actúa. 
 
Mustang 
(Francia-Turquía, 2015, 97') Drama. Dirección: Deniz Gamze Ergüven. Con Günes Sensoy, Ayberk 
Pekcan, Bahar Kerimoglu. Apta para mayores de 13 años 
 
***** Hermosa, vea. Si no va a ver esta película, se va a perder de algo importante y bello. Cinco 
chicas como todas las chicas del mundo, viven alegremente en el norte de Turquía. Alguien ve esa 
alegría, los padres las condenan casi a vivir encerradas y volverse buenas esposas. Pero no, deciden 
que no. Todo en el film es puro cine, con un manejo del suspenso y de la aventura (sí, suspenso y 
aventura, leyó bien) que parece casi hitchockiano. Así se hace cine social: primero se hace cine. 
 
Guerra de papás 
(EE.UU., 2015, 96') Comedia. Dirección: Sean Anders y John Morris. Con Will Ferrell, Mark 



Wahlberg, Linda Cardellini, Bobby Cannavale. Apta para todo público 
 
**1/2 Tres muy buenos comediantes (Ferrell, Wahlbery y Cardellini) hacen lo que pueden con la 
historia de un papá contra un padrastro. No son ellos el problema sino la dirección, que decide 
explicarnos la mayoría de los chistes. Lo que podía ser gran anarquía (Wahlberg y Ferrell ya lo 
hicieron en Policías de reemplazo, gran film) se diluye en lección familiar casi en cada secuencia. 
Sí, obviamente en algunos momentos uno se ríe. En algunos momentos, ojo. 
 
LO MÁS VISTO (DEL 7 AL 12 DE ENERO) 
 
Star Wars-Episodio VII (Aventuras) ***1/2  116.924 
de J.J. Abrams 
 
Snoopy y Charlie Brown (Comedia) ****  100.715 
de S. Martino 
 
En el corazón del mar (Aventuras) ***1/2 91.924 
de R. Howard 
 
La gran apuesta (Comedia) ***1/2 67.584 
de A. McKay 
 
Un gran dinosaurio (Aventuras)  **** 63.259 
de P. Sohn 


