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vacaciones 
turbadoras

Por Luis Alberto Jiménez Acevedo

Ntan especiales para desconectar de la rutina diaria, del trabajo, de la gran ciudad y comenzar, como 

todos los años, esta etapa donde “recargar las pilas”, ponerse moreno o descansar y disfrutar el 

en solitario para descubrir nuevos lugares.    

una idílica casa junto a un lago en el que piensan navegar con el velero que llevan remolcado. Mientras la 

para la vecina, al rato aparece otro joven que se presenta muy cortésmente también. Con este inicio nada 

raro ni extraño comienza Funny Games: Juegos divertidos (

por su dureza en las imágenes que vemos y en las que no vemos. 

lo que ocurre, pero según pasa el tiempo comprenden que están en manos de unos sádicos que no 

razonan ni atienden las súplicas del matrimonio. Con una falsa naturalidad y modales de educación 

exquisita, bajo la que esconden una crueldad enfermiza, comienzan una tortura, tanto física como 

moral, de todos los integrantes de la familia.

amenizado por la música clásica que va oyendo la familia 

durante el viaje a su lugar de descanso, a la violencia más 

rebuscada en donde, cada minuto que pasa, los que vemos 

la película asistimos impotentes a un enfrentamiento entre 

su lugar de juego… “Juegos divertidos” como apostilla el título 

de la película. Aunque de divertido no tiene nada.

Ya el director nos da un aviso, por medio de la música, en el 

volumen, como indicando que la tranquilidad, que se presupone, 

manera parecida. Lo que deja el espectador inquieto, sin saber 

muy bien cómo reaccionar cuando se encienden las luces de 

la sala de cine y aún está procesando en su mente todo lo que 

acaba de presenciar, incluso a más de uno le costará poderse 

ojos. Lo contrario que les ocurrió a varios espectadores y algunos 

críticos, que se levantaron de sus asientos y abandonaron la sala 

nominada a la Palma de Oro.

cabe, simpatía por la familia retenida y aborrezcamos, cada vez 

más, a la pareja de psicópatas, que intentar tener una complicidad 

de ropa blanca o de tonos claros, está en las antípodas de lo 

que normalmente se supone para los malvados, todos de 

escena (con un mando a distancia por medio) en la que tras 

todo cambia como por arte de magia y vuelve la crueldad a 

parte del director, que asiste atónito a lo que acaba de ver. 

tienen caracteres opuestos. El jefe que lleva la voz cantante, 

obedecer y no se atreve a levantar la voz, pues su manera de ser 

está totalmente eclipsada por aquel que admira y al que seguirá 

que es sometido por su amigo.

película, con una trilogía: (Der siebente 

 1989), (  1992) 

y (

 1994), en las que la violencia 

de la sociedad estaba presente, para desembocar en el 

dotando a las escenas interiores de una luminosidad tenue 

silencios, como si los intérpretes no tuvieran  nada que decir 

escenas, se recrea en los ojos de la protagonista ofreciendo 

al espectador una amargura, un sufrimiento, una súplica por 

su vida y la de su familia que sobrecoge por la intensidad 

de la interpretación. En cambio, el marido no tiene tanta 

profundidad como la esposa, está menos desarrollado, cala 

menos en el espectador. 

Cabe decir que la pareja protagonista, eran también 

matrimonio en la vida real durante la época del rodaje de 

esta película y que ambos fallecieron, no muy mayores: en 

con 51 años.

empezando por el título que mantuvo el mismo, cada plano es 

un calco al de la obra original, solo que en esa ocasión contaba 

En suma, estamos ante una película en la que los espectadores 

asistiendo a un terrible espectáculo que el director lanza como 

un cañonazo para presentarnos una dura imagen sobre la 

irracionalidad de las personas.   

Una película que no olvidaremos en 

mucho tiempo, no sólo por la calidad 

su dureza en las imágenes que vemos y 

en las que no vemos


