
 
 

  
    

El conflicto de Kosovo (1998-
1999), en que la etnia albanesa 
se opuso a la etnia serbia y el go-
bierno serbio ocasionando la 
desaparición de 13000 personas. 
En el pueblo de Krushe e Madhe, 
en el municipio de Rahovec en el 
oeste de Kosovo, la cifra de     
desaparecidos dejó 140 viudas y 
más de 500 niños sin padre. La 
película se centra en una de esas 
mujeres viudas, en Fahrije Hoti, 
y en su experiencia real. Tene-
mos a una mujer que cuida de su 
suegro y de sus dos niños todavía 
en edad escolar, trabaja en la pe-
queña colmena de su marido 
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desaparecido y acude a encon-
trar a su esposo cuando las      
autoridades encuentran alguna 
fosa común. Pero, la economía 
doméstica se resiente, el dinero 
no llega y están pasando por pe-
nurias, al igual que las otras viu-
das. Fharije, con todo en contra, 
decide sacarse el carnet de con-
ducir y abrir un negocio de ver-
duras en escabeche junto con las 
otras mujeres. Encontrará la re-
sistencia machista del pueblo, 
hombres acostumbrados a traba-
jar y que las mujeres se queden 
al cuidado del hogar, los niños y 
los ancianos. 

Berta Basholli, 2021 
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A un poble molt unit de Kosovo, les 
famílies lluiten per arribar a final 
de mes, ansioses per rebre notícies 
dels marits, pares i fills que van 
anar a la guerra. Quan les abelles 
de Fahrije deixen de produir mel, 
decideix treure's el carnet de con-
duir i s'aventura a la ciutat per 
vendre ajvar casolà en una botiga 
de queviures local. La seva ingenu-
ïtat i ambició posen a prova els 
habitants d'un poble conservador 
per naturalesa on segueixen vi-
gents les nocions patriarcals i tra-
dicionals de la societat. Per poder 
sobreviure ha de superar els insults 
i els atacs físics que intenten impe-
dir per tots els mitjans que la dona 

pugui valdre's per si mateixa. 
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HIVE  (Colmena) 

 

Directora  ...........  Blerta Basholli 

Guió ...................  Blerta Basholli 

Fotografia ..........  Alex Bloom 

Música ...............  Julien Painot 

Durada ...............  84 minuts 

País ...................  Kosovo 

Ylika Gashi.......................Fahrije 

Cun Lajci..........................Haxhi 

Aurita Agushi...................Zamira 

Kumrije Hoxha..................Nazmije 

Adriana Matoshi................Lume 
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La directora debutante en el   
largometraje Blerta Basholli 
(Pristina, Kosovo, 1983),         
encontró en la historia real de 
Fahrije Hoti la inspiración para 
construir no solo una película 
sobre un grupo mujeres que 
rompen con las barreras e impo-
siciones patriarcales para ser 
ellas mismas, sino que nos habla 
de la valentía y la fuerza de unas 
mujeres sumidas en el dolor,  
sobreviviendo a una pérdida 
irreparable, y continuando hacia 
adelante a pesar de todo. La   
directora kosovar sitúa su pelícu-
la en la mirada de la protagonis-
ta, el eje en el que gira toda la 
historia, presentándonos a una 
mujer que debe hacer frente a 
una realidad y reinventarse, con 
la ayuda de las demás, para 
hacer frente a su situación de 
miseria, y la cineasta lo hace  
desde la honestidad y la autenti-
cidad, sin edulcoramientos ni 
sensiblerías, sino acercándose a 
sus personajes desde la sinceri-
dad y sobre todo, desde la mira-
da del que quiere mostrar sin 
embellecer ni sobre todo, huyen-
do de esas historias relamidas de 
la dichosa superación y demás, 
aquí todo tiene verdad, todo tie-
ne intimidad, y la protagonista se 
enfrenta a sus miedos, sus dudas 
y la inmensa hostilidad de los 
hombres de su pueblo, pero no 
se amilanará a pesar del miedo y 
la soledad. 
 
Todo se cuenta a partir de dos 
elementos muy visibles. La inti-

midad del hogar con los conflic-
tos entre la madre y su hija, que 
es una adolescente, y su suegro, 
anclado en el pasado y en la me-
moria de su hijo, que lo ha dete-
nido, y luego, lo social, en que las 
mujeres se enfrentarán a ese ma-
chismo ancestral, que las obliga 
a ser sumisas a pesar de su dolor 
y su pobreza, donde la colmena 
actúa como riquísima metáfora 
de todo lo que está sucediendo 
en el pueblo. Basholli no cons-
truye una película superficial y 
moralista, donde hay buenos y 
malos, ni tampoco hay una men-
saje aleccionador, no hay nada 
de eso, solo un relato sencillo y 
cercanísimo, donde se explica 
una realidad dura y difícil, sin 
medias tintas, una realidad dolo-
rosa y a pesar de todo, las muje-
res se mueven para salir adelante 
cuando tienen todo y todos en 
contra. La película se cimenta en 
las miradas y gestos de las prota-
gonistas, más que en los diálo-
gos, porque es una película de 
acción, en el mejor término de la 
palabra, donde la actividad y la 
valentía de estas mujeres se tra-
duce en su negocio, en el que so-
mos testigos de todos los pasos 
de creación, funcionamiento e 
ilusión. 
 
Una cinta de estas características 
donde se habla de personajes y 
sus conflictos, personas de carne 
y hueso, necesitaba un actriz tan 
portentosa, especial y humana 
como Yillka Gashi, auténtica  
revelación de Hive (Colmena), 

convirtiéndose en la punta de 
lanza del relato, con esas mira-
das que encogen el alma, con ese 
coraje y esa fuerza irrompible, 
toda una referencia para todos, 
una persona que a pesar de todo 
y todos creyó en sí misma y se 
atrevió a hacerlo venciendo dos 
miedos: sobrevivir a un marido 
desaparecido y a una comunidad 
machista y hostil. Sin olvidar el 
resto de mujeres como las impre-
sionantes Çun Lajçi, Aurita 
Agushi y Kumrije Hoxha, entre 
otras, que acompañan con credi-
bilidad y sinceridad a la protago-
nista. La opera prima de Blerta 
Basholli es un cuento sobre mu-
jeres para todos los públicos, 
porque es una película potentísi-
ma, llena de grandes ideas y   
sobre todo, es una maravillosa 
fábula humanista como las      
que hacían Renoir, Rossellini,       
Kiarostami y demás, de las que 
permanecen en la memoria, de 
las que no se olvidan, de las que 
consiguen vencer al tiempo y a 
sus circunstancias, porque habla 
de seres humanos y sus formas 
de encarar la vida, el dolor, la 
tristeza y todo aquello que nos 
paraliza. 
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