
 
 

 The breadwinner 

Las inconsistencias de 
cierto cine social 

 
El pan de la guerra      (The 
Breadwinner), que aborda 
cómo el fundamentalismo islá-
mico se ha apoderado del Afga-
nistán actual, reprimiendo con 
brutalidad a la población, espe-
cialmente a las mujeres. La res-
ponsable es Nora Twomey, 
codirectora de El secreto del li-
bro de Kells junto con Tomm 
Moore, que en esta ocasión da el 
salto en solitario en la realiza-
ción adaptando la novela homó-
nima de Deborah Ellis, que escri-
bió basándose en una serie de 
testimonios de refugiadas afga-
nas. La aproximación al conflicto 
es idéntica a la que se daba en 
Mustang. Apenas aparece 
ningún tipo de contextualización 
histórico-cultural —salvo una 
raquítica introducción en forma 
de cuento que narra el padre a la 
protagonista, que apela más a las 
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emociones que a la problemática 
intrínseca del país— y se apuesta 
todo al drama humano de una 
población victimizada que sufre 
los constantes y aleatorios       
ataques de los talibanes, que son 
retratados como auténticas bes-
tias inhumanas. En su favor cabe 
decir que, a diferencia de la cinta 
turca, aquí sí aparece cierto con-
trapunto humanizador en algún 
que otro personaje secundario, 
pero eso no impide que el discur-
so mantenga un patrón basado 
más en el golpe bajo emocional 
que en la descripción del conflic-
to y sus matices. 
 
En esta ocasión también sería 
harto conveniente preguntarse, 
una vez terminada la película, 
qué hemos aprendido de Afga-
nistán y su sociedad que no su-
piéramos antes de ver la obra. Es 
completamente cierto que sería 
injusto —en muchos casos, direc-
tamente absurdo— exigirle a to-
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Parvana és una noia d’onze anys 
que viu a Kabul, durant el perío-
de de domini dels talibans. El 
seu pare és detingut i la seva 
família es queda sense recursos, 
i degut a que les dones tenen 
prohibit guanyar diners, deci-
deixen transformar a la Parvana 
en un noi, perquè així pugui tre-
ballar. 
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do filme que ejerza una labor  
divulgativa. El problema es que 
esa es, precisamente, la razón de 
ser del cine de activismo social, 
por lo que, una y otra vez, cintas 
como El pan de la guerra o 
Mustang caen en una inconsis-
tencia de base. Sin embargo, 
para quien esto escribe, el ma-
yor problema de la obra no es  
este, sino que se trate de una 
cinta de animación y este dato 
no haya sido necesario mencio-
narlo hasta este momento. Al 
basar todo su peso en el guion, 
la película del estudio irlandés 
Cartoon Saloon desaprovecha la 
oportunidad de sacarle partido a 
un formato diferente al de la 
acción real. Destacan solo los 
momentos donde se recrean en 
imágenes las historias que dife-
rentes personajes cuentan —el 
estilo cambia a una suculenta 
imitación por ordenador de la 
estética de la stop motion en dos 
dimensiones. Quizás una mane-
ra oportuna de definir El pan de 
la guerra sea como una película 
que pretende hablar del conflic-
to afgano sin hacerlo, creando 
para ello un universo de anima-
ción al que no saca partido. 
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de la familia y a la tierra, la    
patria, la ‘tierra de los padres’, 
de los ancestros. Las raíces in-
mediatas y el pasado más lejano 
constituyen el humus saludable 
para el desarrollo de cada ser 
humano. 
 
Nora Twomey hace un        
excelente trabajo de dirección, 
inspirándose en el libro de     
Deborah Ellis. En la película, 
combina sabiamente la exposi-
ción de la auténtica realidad, 
casi con la fidelidad de un docu-
mental, con la tensión del      
suspense y el embrujo deslum-
brante de las fábulas y leyendas 
mitológicas. 
(...) 
 
 
Es una historia dura, pero siem-
pre contenida para evitar los 
excesos dramáticos, y salpicada 
de rasgos de humor y de amis-
tad y bondad para aflojar la   
tensión. The Breadwinner no 
es una película para niños, ya 
que la línea argumental solo 
puede entenderse en el contexto 
concreto en el que tiene lugar, y 
es algo que desborda la capaci-
dad de los más pequeños. 
 

Mª Ángeles Almacellas 
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El pan de la guerra nos sitúa 
en Kabul, la capital de Afga-
nistán, bajo el régimen talibán. 
La pequeña Parvana tiene once 
años, y ayuda a su padre -un an-
tiguo profesor que perdió una 
pierna en la guerra contra los 
rusos- a ganar algo de dinero 
para sostener a la familia. Vende 
en el mercado las pocas cosas 
que les restan a la familia y    
leyendo o escribe cartas por   
encargo. 
(...) 
 
 
Los dibujos son de una finura 
fascinante, de colores sutiles y 
con líneas simples que cobran 
movimiento mediante un traba-
jo técnico impresionante, con 
dibujos arabescos que transmi-
ten la magia de un territorio que 
ha recibido la impronta de     
varias culturas ancestrales y se 
ha convertido en depositario de 
un tesoro de tradiciones. 
 
El film es un elogio de la trans-
misión oral de las historias    
legendarias tradicionales, en el 
seno de la familia y en la socie-
dad. Un rasgo humanístico muy 
valioso que, lamentablemente, 
se está perdiendo en nuestra 
sociedad de la información. La 
película es asimismo un canto 
de amor al padre, como símbolo 
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