
 
 

  
    

Primero fue La historia del camello 
que llora (2003), donde conocimos 
a la familia Ikhbayar Amgaabazar, 
en mitad de la estepa mongola, y 
más concretamente, en el desierto 
de Gobi. Dos años después           
vimos El perro mongol, con la   
familia Batchuluun. En 2009 Los 
dos caballos de Genghis Khan,    
con la cantante Urna. Todas ellas 
dirigidas por Byambasuren Davaa 
(Ulán Bator, Mongolia, 1971), con 
estudios en la prestigiosa Escuela 
de Cine de Múnich, en las que a 
medio camino entre el documento 
y la ficción, consigue unas extraor-
dinarias películas donde aúna lo 
tradicional de los nómadas mongo-
les a través de sus ritos, creencias y 
formas de vida y pastoreo, con      
un progreso devastador que poco 
entiende de la naturaleza, los      
animales y la relación de ser   
humano con el medio que habita. 
 
La directora mongola ha dedicado 
tiempo a sus dos hijos y a realizar 
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una gira con su espectáculo multivi-
sión sobre su país con gran éxito por 
Alemania. Una espera que ha valido 
la pena, porque ahora podemos ver 
su última película, Queso de cabra y 
té con sal, coescrita junto a Jiska 
Rickels, donde nuevamente vuelve a 
construir su relato a través de una 
familia nómada, interpretada por 
actores con poca experiencia, en     
un gran trabajo hibrido entre       
documento y ficción, donde hay 
tiempo para ver las tradiciones y 
ritos de esta familia y su entorno, 
añadiendo las dificultades añadidas 
de ese progreso que comentábamos, 
ahora personificado en la avaricia y 
codicia de empresas mineras que 
buscan oro, generando infinidad de 
residuos contaminantes y el destro-
zo generalizado del entorno, que 
conlleva un cambio radical en el 
mantenimiento de la forma de vida 
tradicional para los nómadas     
mongoles. Si recuerdan la maravi-
llosa película Un lugar en el       
mundo (1992), de Adolfo Aristaraín, 
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Els dijous del 

Cineclub 

Sinopsi 

En una província a l’estepa     

mongola, Amra, d’onze anys, viu 

una vida nòmada tradicional amb 

la seva família. Mentre la seva 

mare, Zaya, cuida del ramat, el 

seu pare, Erdene, treballa com a 

mecànic i ven formatge en un 

mercat local. La seva pacífica vida 

es veu amenaçada per la invasió 

d’empreses mineres internacio-

nals, que excaven per tal de    

trobar. 

Fitxa artística 

Fitxa tècnica 

Die Adern der Welt 
                                (Queso de cabra y té con sal) 

Director   ............ Byambasuren Davaa  
Guió    ................ Byambasuren Davaa i  

                            Jiska Rickels  
Fotografia   ......... Talal Khoury  
Muntatge   .......... Francis D. Lyon 

Música  .............. John Gürtler,  

                            Jan Miserre  
Durada   ............. 92 minuts 

País  ................... Mongòlia 
 

Bat-Ireedui Batmunkh,  

Enerel Tumen,  

Yalalt Namsrai,  

Algirchamin Baatarsuren,  

Ariunbyamba Sukhee,  

Purevdorj Uranchimeg,  

Alimtsetseg Bolormaa,  

Unurjargal Jigjidsuren,  

Batzorig Sukhbaatar,  

Sarantsetseg Myagmar,  

Batbaatar Uukhaan.  
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sus personajes se enfrentan a un 
conflicto de las mismas característi-
cas: la empresa internacional de 
turno que quiere explotar unas    
tierras y de paso, destrozar el modo 
de vida campesino. 
 
Byambasuren Davaa edifica todo su 
conflicto de forma admirable y   
llena de sensibilidad, con ese      
matrimonio también enfrentado. 
Mientras Zaya, la madre, opta por 
abandonar y marcharse con lo poco 
que les de la compañía y empezar 
de nuevo, en cambio, Erdene, el 
padre, se opone a dejar su tierra y 
su vida, e intenta resistir en la    
lucha por defender su forma de 
vida, trabajando para convencer a 
los otros nómadas. Como ocurría 
en las anteriores películas mencio-
nadas, la cineasta mongola no crea 
un relato sentimentaloide ni nada 
que se le parezca, sino construido 
con una sutileza y una belleza que 
encoge el alma, por la belleza de     
la estepa y la miseria moral de    
algunas empresas que ansían     
dinero en forma de oro. Un impre-
sionante trabajo de luz del libanes 
Talal Khoury, donde cada encuadre 
esta detallado con mimo y poesía, 
como el exquisito trabajo de mon-
taje que firma Anne Jünemann, de 
la que habíamos visto Guerra de 
mentiras, de Johannes Naber, en   
el que teje un excelente ritmo     
pausado y acogedor para llevarnos 
de la mano por los noventa y seis 
minutos de su metraje. 
 
Un magnífico trabajo de sonido de 
Sebastian Tesch, que ha trabajado 
en los equipos de películas de     
Maren Ade y Michelangelo       

Frammartino, entre otros, Paul 
Oberle y Florian Beck, con amplia 
experiencia en documental y series 
de televisión, donde podemos escu-
charlo todo y de forma absorbente 
y reposada, y la estupenda banda 
sonora que crean el tándem John 
Gürtler y Jan Miserre, amén de la 
preciosa canción creada para la 
película. Nos queda mencionar el 
extraordinario reparto de la pelícu-
la, con rostros de intérpretes desco-
nocidos, excelentemente bien diri-
gidos por el magnífico trabajo de la 
directora, que ya había demostrado 
su grandes dotes para captar la   
intimidad y la cercanía de sus     
actores naturales, en otros grandes 
trabajos de composición, porque no 
solo transmiten una naturalidad 
desbordante, sino que cada gesto y 
cada mirada está llena de todo lo 
que están viviendo y sufriendo, en 
un marco bello y doloroso a la vez, 
donde su forma de vida está siendo 
amenazada diariamente. Citamos   
a Amra, el niño que tomará las     
riendas de la resistencia a pesar     
de su corta edad, que interpreta       
Bat-Ireedui Batmunkhw, Zaya es   
A Enerel Tumen, Erdene lo hace    
Yalalt Namsrai, la pequeña         
Altaa es Algitchamin Baatarsuren,  
y finalmente, Huyagaa es        
Ariunbyamba Sukhee. 
 
Queso de cabra y té con sal tiene 
uno de esos títulos sencillos, coti-
dianos y poéticos, que recuerdan al 
cine de Ozu, como El sabor del té 
verde con arroz y El sabor del    
sake, o aquel otro cine que había 
en El olor de la papaya verde, de 
Tran Anh Hung, y La gente del 
arrozal, de Rithy Panh, todas ellas 

asiáticas, donde el alimento es un 
estado de ánimo, una forma de 
espíritu, y sobre todo, de enfrentar 
y gestionar los difíciles envites de   
la existencia. Solo nos queda     
agradecer a la distribuidora Surtsey 
Films por distribuir películas de 
estas características, conociendo el 
tremendo esfuerzo que lleva tal 
empresa, porque la película de 
Byambasuren Davaa nos hace    
vibrar con su belleza profunda y 
crepuscular, con cada plano, cada 
encuadre y cada mirada de sus   
personajes, sino que también, es 
cine muy grande, porque no solo 
recoge una forma de vivir,            
una forma de hacer y sentir,       
sino que es una película de su tiem-
po, totalmente anclada a los        
conflictos económicos de un país 
como Mongolia, que no están tan 
lejanos como imaginamos, porque           
Alcarràs, de Carla Simón, que ex-
plica conflictos muy cercanos en la 
geografía, está muy emparentada 
en relato y conflicto con la película 
de Byambasuren Davaa, que desea-
mos que siga poniéndose detrás de 
las cámaras y nos siga deleitando y 
narrando con su enorme sensibili-
dad, belleza y minuciosidad su país, 
sus nómadas y todo su entorno, 
que esperemos siga en pie por mu-
cho tiempo. 
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