
 
 

 O que arde (Lo que arde) 

CAMINANDO CON EL FUEGO. 
 
“Si hacen sufrir es porque sufren” 
Cuanta razón tenía mi querido 
Ángel Fernández-Santos cuando 
mencionaba que en las primeras 
imágenes se condensaban el espíri-
tu y las raíces de la esencia del rela-
to que a continuación nos conta-
rían. Lo que ardens sigue ese 
impulso que sostenía el recordado 
crítico con su arranque poético y 
cruel con esas imágenes que abren 
el tercer trabajo de Oliver Laxe 
(París, 1982) sobrecogidos por su 
belleza y dureza, cuando observa-
mos como una máquina va cortan-
do sin ninguna piedad un grupo de 
árboles eucaliptos, arrasándolos 
literalmente, en que el mal llamado 
progreso devasta la naturaleza y 
por consiguiente, su patrimonio. 
De repente, esa destrucción se de-
tiene en seco, la máquina queda 
paralizada frente a un imponente y 
centenario eucalipto, como si la 
naturaleza, en su último aliento, 
todavía tuviese fuerzas para doble-
gar la codicia humana. La primera 
película que rueda Laxe en Galicia, 
después de sus dos aventuras con-
Todos vós sodes capitáns
(2010) y Mimosas (2016) ambas 
filmadas en Marruecos, donde el 
director residía, el cineasta gallego 
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mira hacia su interior, hacia sus 
orígenes, cuando viajaba los vera-
nos para visitar a sus abuelos en los 
montes de Os Ancares, provincia 
de Lugo. Aquella tierra de la infan-
cia se convierte ahora en el paisaje 
áspero y bello, difícil y dulce, duro 
y sensible, en el que se desarrolla el 
relato. 
 
Una historia que arranca con la 
vuelta de Amador, después de 
cumplir condena por incendiario, a 
la aldea junto a su madre Benedicta 
y sus animales, con el aroma de 
western, cuando aquellos hijos  
prodigo volvían a casa, después de 
conocer la civilización y salir      
trasquilados, en la piel del          
Mitchum de Hombres errantes 
o el McQueen de Junior Bonner. 
Laxe, a medio camino entre el    
documento y la ficción, filma con 
detalle y precisión la cotidianidad 
del hijo y su madre, cuidando de 
sus vacas, caminando entre los 
árboles y los senderos escarpados y 
agrestes del bosque, subiendo coli-
nas y montes y observando un te-
rritorio en continua contradicción, 
como la relación entre ser humano 
y naturaleza, un dificultoso enlace 
entre las necesidades y los inter-
eses de unos contra los elementos 
naturales que siguen un curso inva-

Oliver Laxe, 2019 

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

Amador Arias  
Benedicta Sánchez,   
Inazio Abrao,  
Elena Mar Fernández 

Premis 

2019: Festival de Cannes:  
Un Certain Regard - Premio del jurado 
2020: 2 Premios Goya: Mejor fotografía y 
actriz revelación. (Benedicta Sánchez) 
2019: Festival de Mar del Plata: Mejor 
película y guion 
2019: Premios Feroz: 5 nominaciones, 
incluyendo mejor película y director 
2019: Premios Forqué: Nominada a Mejor 
película 
2019: Premios Gaudí: Mejor film europeo y 
fotografía 

Fitxa tècnica 

Guió:  ................ Santiago Fillol i Oliver Laxe. 
Fotografia:  ....... Mauro Herce. 
Duració: ............ 89 min. 
País:  ................ Espanya (2019). 
Distribució:  ...... Numax Distribución 
Música:  ............ Xavier Font 
Productors:  ...... Elise André,  
                          Donato Rotunno,  
                          Koldo Zuazua 
Muntador:  ........ Cristóbal Fernández 
Productora:  ...... España-Francia- 
                          Luxemburgo;  
                          4A4 Productions /  
                          Miramemira / Tarantula 

Ningú espera que Amador quan surt 
de la presó després de una condem-
na per haver provocat un incendi. 
Torna a casa, un petit poble perdut 
en les muntanyes de Lugo, a conviu-
re amb la seva mare, Benedicta, la 
seva gossa Luna i tres vaques. Les 
seves vides van passant  al ritme 
plàcid de la natura, fins que tot 
canvia en  produir-se un violent 
incendi a la zona. 

https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=cannes&year=2019
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=mar&year=2019
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=feroz&year=2020
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=forque&year=2020
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=gaudi&year=2020
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riable, ancestral y caprichoso. Pero 
también tenemos el lado humano, 
ese pueblo que estigmatiza y des-
plaza a Amador por su condición 
de incendiario, llevando esa cruz 
pesada que le ha asignado la socie-
dad del lugar, como le ocurría a 
Eddie Taylor en Sólo se vive una 
vez, de Lang, cuando al salir de la 
cárcel, intenta sin salida huir de su 
condición de proscrito. 
 
Laxe arranca en invierno, siguien-
do el estado de ánimo que atraviesa 
Amador, adaptándose lentamente 
a las condiciones adversas de la 
estación, con la llegada de la pri-
mavera, las lluvias y el frío dejan 
paso a la luminosidad y el esplen-
dor de un bosque que despierta del 
letargo hibernal, para cerrar su 
película con el verano y el fuego 
como visitante perenne de cada 
estío, devastando, como la máqui-
na del inicio, todo a su paso, con 
unos vecinos desesperados inten-
tando salvar sus casas, cuando 
piensan en ellas como reclamo 
turístico. El cineasta gallego-
parisino se mueve constantemente 
entre los extremos humanos y   
naturales, entre aquello que nos 
atrapa y también, aquello que nos 
somete, entre lo justo y lo injusto, 
entre la belleza de la naturaleza y 
los animales, ante los intereses 
económicos y el cambio climático 
que están acabando con el rural, 
con los paisajes naturales y sobre 
todo, con la subsistencia de tantas 
gentes del campo. Laxe lanza una 
oda hacia estos lugares naturales 
en vías de extinción, espacios don-
de la vida se trasluce entre gentes 
que abren senderos con su caminar 
diario, que cuidan de los animales 
y los rescatan de su terquedad o 
miedo, donde se habla poco y se 

para imponer sus normas y leyes 
que cambian la forma natural con 
el conflicto que lleva a las gentes 
que viven de él y los animales que 
lo habitan. 
 
Una película hermosa y magnífica 
con esa limpieza visual que ofrece 
el súper 16, y esos temas musicales 
que van de Vivaldi a Leonard     
Cohen, que ayudan a comprender 
más la complejidad de lo humano 
que rige la película, para sumergir-
nos en un universo ancestral lleno 
de continuas amenazas, a través de 
Amador, un tipo silencioso y me-
lancólico con ese rostro vivido y 
marcado por el tiempo y el dolor, 
con las grietas faciales que da una 
vida dura y tensa (que recuerda al 
rostro de Daniel Fanego de Los 
condenados, de Isaki Lacuesta) 
junto a su madre Benedicta 
Sánchez, una mujer sufridora y 
maternal, que cuando su hijo re-
gresa lo primero que le suelta es si 
tiene hambre, alguien que ama a su 
hijo, independientemente de qué se 
le ha acusado, un amor maternal 
sin condiciones ni reglas. Dos 
intérpretes, que recuerdan a los 
actores-modelo que tanto mencio-
naba Bresson, se suman a Shakib 
Ben Omar, que aparecía en las dos 
primeras cintas de Laxe, debutan-
tes en estas lides del cine, bien 
acompañados por sus leves mira-
das, gestos y detalles, en las que 
consiguen toda esa complejidad 
que emana de sus personalidades, 
de su tierra y su entorno.  
 

José Antonio Pérez Guevara 
242 películas después 
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observa más, donde estos paisajes 
se ven contaminados con la mano 
del humano, que encuentra inte-
reses mercantiles en casi todo, co-
mo en ese momento doloroso en 
que Amador y sus vacas se tropie-
zan con máquinas devastando 
árboles y recomponiendo la natu-
raleza. 
 
Laxe nos sumerge en un relato  
sencillo e intimista, lleno de luz 
brillante y sombría, en el que inda-
ga sobre la condición humana,    
sobre el olvido, el perdón, el amor 
y el estigma, donde la tierra se 
vuelve tensa e incendiaria, donde 
todo pende de un hilo muy fino, 
donde todo puede estallar en cual-
quier instante, donde las cosas 
obedecen a una estabilidad frágil. 
El cineasta vuelve a contar con sus 
cómplices habituales como Santia-
go Fillol en la escritura, Mauro 
Herce en la cinematografía, Cristó-
bal Fernández en la edición o 
Amanda Villavieja en el sonido, 
para dar forma a una película 
asombrosa, elegante, sobrecogedo-
ra y apabullante, tanto en sus imá-
genes como en su narración, expo-
niendo toda la complejidad vital de 
lo humano frente al entorno, un 
paisaje bello y cruel, con sus cam-
bios climáticos y sus cambios pro-
ducidos por el hombre, contándo-
nos esta fábula sobre lo rural, libre 
y salvaje, como lo hicieron en su 
día gentes como Gutiérrez Aragón 
en El corazón del bosque, Bo-
rau en Furtivos o Armendáriz en 
Tasio, y tantos otros autores, en 
que el hombre luchaba contra los 
elementos naturales y sociales co-
mo hacía Renoir en El hombre 
del sur o Herzog en Aguirre, la 
cólera de Dios, y ese progreso 
devastador que aniquila el paisaje 
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