
 
 

قضية رقم  ٣٢    The insult (El Insulto)  

LAS HERIDAS DE LA GUERRA 

 
Decía el poeta que las guerras no 
acaban cuando estas terminan, y 
algunos creen que han sido    
vencedores y otros, vencidos. No, 
las guerras continúan, aunque ya 
no se escuche ningún disparo y 
estalle ninguna bomba, las     
guerras permanecen en el     
consciente de aquellos que tuvie-
ron la tragedia de vivirlas y     
sobrevivirlas, porque el alto el 
fuego físico, deja paso a las heri-
das emocionales, esas heridas 
que permanecerán en el sub-
consciente colectivo por muchos 
años.  El cuarto trabajo para cine 
de Ziad Doueiri (Beirut, Líbano, 
1963) se sitúa en ese contexto, en 
el del Beirut actual, y nace a 
través de un incidente casi sin 
importancia, que en otras         
circunstancias, quizás, podría 
pasar desapercibido. A saber, en 
una calle de un barrio cualquie-
ra, las obras de saneamiento y 
reestructura del mobiliario urba-
no, provocan el conflicto entre 
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un vecino, Toni, libanés de la 
falange cristiana, con el capataz 
de las obras, Yasser, un refugia-
do palestino, debido a un sumi-
dero que lanza agua a la calle. Lo 
que parece un conflicto sin más, 
deriva en una fuerte discusión, 
en un insulto y una guerra entre 
los dos hombres, que los llevará 
a una cuestión de estado y su 
posterior juicio. 
 
Doueiri, que trabajó como       
ayudante de cámara en varias 
películas de Tarantino, con la 
complicidad de su guionista 
habitual Joëlle Touma, estructu-
ra sus películas a través del     
conflicto árabe entre los libane-
ses y los palestinos, y sus formas 
diferentes de encauzar sus      
problemas, y cómo afecta a sus 
personajes, sobre todo, la guerra 
del Líbano (1975-1990) y sus te-
rribles consecuencias tanto físi-
cas como emocionales, incrusta-
das en la conciencia de aquellas 
personas que la vivieron y en las 
generaciones venideras. En su 

Ziad Doueiri, 2017 
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Toni, un cristià libanès rega 
les plantes del seu balcó.   
Accidentalment li cau aigua a 
sobre del palestí Yasser. A 
partir d'aquest fet es produeix 
una forta baralla entre els 
dos. El cas acaba a la justícia i 
pren una dimensió nacional 
enfrontant palestins i cristians 
libanesos. 

Director  ......  Ziad Doueiri 
Guió ............  Ziad Doueiri, Joëlle Touma 
Productora ..  Tessalit Productions 
Fotografia ...  Tommaso Fiorilli 
Música ........  Éric Neveux 
Durada ........  110 minuts 
País.............  Líban 

Adel  .............. Karam.Tony 
Kamel  ........... El Basha .Yasser 
Christine  ....... Choueiri .Manal 
Diamand  ....... Abou Abboud. Nadine 
Rita  ............... Hayek  Shirine 

Premis 

2017: Premis Oscar: Nominada al millor film  
          parla no anglesa 
2017: Festival de Venecia: Millor actor  
          (Kamel El Basha) 
2017: Seminci de Valladolid:  
          Premi del públic 
2017: Premis David di Donatello:  
          Nominada a millor film estranger 

Oberta a tothom qui  
vulgui al finalitzar la sessió  
de les 20:00 sobre aquest fim  
(en un bar proper a l’Imperial).  

Tertúlia-fòrum 

https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=academy_awards&year=2018
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=venice&year=2017
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=seminci&year=2017
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=donatello&year=2018
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debut West Beirut (1998) unos 
adolescentes de familias musul-
manas se enamoraban de una 
chica cristiana en plena guerra 
libanesa, en Lila dice (2004) 
una chica cristiana entablaba 
una relación sentimental con un 
chico palestino, y en El ataque 
(2012) un árabe integrado en 
Israel debía hacer frente a un 
atentado ocasionado por su mu-
jer y viajaba hasta los territorios 
palestinos para encontrar la raíz 
de tanta violencia. Cine huma-
nista, cine político, cine sobre la 
condición humana y sobre todo, 
en las cuestiones sobre las     
consecuencias de la guerra y su 
deriva posterior. 
 
El conflicto entre Toni y Yasser 
no es por un sumidero y un    
canalón, sino que su problema 
radica en ese pasado reciente 
que ha dejado heridas muy    
profundas en ambos, los dos 
han sufrido la tragedia de la 
guerra, y ahora, en la actualidad, 
su dignidad sigue por los suelos, 
la culpa y el perdón siguen     
latiendo en su interior, sobrevi-
viendo a todo aquello, a un   
drama instalado en el pensa-
miento de todos, en una guerra 
que por desgracia, sigue en las 
calles de cada rincón del Líbano, 
en cada rincón de sus casas,   
porque la guerra se acabó, pero 
las reparaciones emocionales 
nunca se produjeron, están por 
llegar. El estallido entre ambos 
explota en la sociedad, y las 

no se hizo examen de concien-
cia, solamente pasó, como si eso 
fuese motivo de curación. 
 
Dos hombres enfrentados, dos 
hombres de procedencias distin-
tas, con ideas religiosas antagó-
nicas, aunque algo tienen en 
común, su dolor y sus heridas de 
la guerra, los dos han sufrido, 
los dos tuvieron que huir, y los 
dos desean y trabajan para tener 
una vida digna y poder vivir sin 
rencores, sin dolor y recordando 
a sus víctimas.  Doueiri plantea 
una película necesaria y valien-
te, una cinta que aboga por la 
reconciliación entre los huma-
nos que piensan y sienten dife-
rente, en las diferencias y las 
similitudes entre aquellos que 
están en los extremos, en una 
cinta sobre el amor entre her-
manos, en superar las diferen-
cias irreconciliables, y en llegar 
a esa situación en que todos nos 
parecemos y sufrimos por lo 
mismo, en dirimir con diálogo y 
valentía todo aquello que nos 
separa y encontrar, y mirar al 
rostro al que tenemos en frente, 
aunque resulte durísimo y terri-
ble, por los malos recuerdos de 
la guerra, compartir y abrazar 
todo aquello que nos une y nos 
hace más humanos. 
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heridas sin cerrar estallan entre 
unos y otros, convirtiéndose en 
una cuestión no sólo individual, 
sino estatal, un problema políti-
co, que en su día no se cerró  
como se debía de haber hecho y 
todavía, sigue provocando esta 
división enquistada y terrorífica. 
El cineasta libanés construye 
una película magnífica sobre la 
guerra y sus malditas conse-
cuencias, en la que no existen 
buenos ni malos, sino personas 
que sufrieron y sobrevivieron al 
horror, y continúan viviendo a 
pesar de todo aquello, aunque 
sus heridas siguen abiertas y en 
cualquier momento pueden   
empezar a sangrar. Estupenda la 
pareja de actores que interpre-
tan a estos individuos víctimas 
de una guerra fratricida que se 
llevó a tantos por delante, sin 
olvidar a su eficaz reparto, y los 
dos abogados, que para más inri 
tienen mucho que compartir. 
 
Un retrato sobre la conciencia 
de la población libanesa, en el 
que tantos unos y otros defien-
den lo que consideran justo,   
todos ellos víctimas de unos  
gobernantes que ejecutaron una 
guerra en el que todos fueron 
vencidos, y sus heridas han que-
dado en el olvido, sin ningún 
tipo de reparación, como si    
pasando una página todo queda-
se resuelto, y se pudiese empe-
zar de cero, más lejos de todo, la 
posguerra continúa y las heridas 
más abiertas que nunca, porque 


