,SLZWLJ[HKVYUVLU[LYHKVKLSHYN\TLU[VIPLUWVYX\LUVOH`H
PUKHNHKV LU LS TPZTV V WVY KLZJVUVJPTPLU[V KL SH ÄJOH KLS
ÄSTZ\MYL\UPTWHJ[VIY\[HSJ\HUKVWHZHKL\UPUPJPV[YHUX\PSV
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
¸I\LUVZ¹`¸THSVZ¹ZPU[PLUKV\UVKPVM\YPI\UKVOHJPHSVZKVZ
PU]P[HKVZX\LOHUOLJOVKLSHJHZHZ\aVUHKLLZWHYJPTPLU[V
su lugar de juego… “Juegos divertidos” como apostilla el título
de la película. Aunque de divertido no tiene nada.

vacaciones
turbadoras
Por Luis Alberto Jiménez Acevedo

N

VOH`UHKHTLQVYX\LSVZWLYPVKVZ]HJHJPVUHSLZ;VKVZLZ[HTVZKLZLHUKVX\LSSLN\LULZVZKxHZ
tan 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
[PLTWVZPUWYLVJ\WHYUVZKLTPYHYSHOVYHWHYHUHKHTmZIPLUWHYHKLQHYUVZLSYLSVQLUJHZH`ZHSPYWVY
J\HSX\PLYTLKPVOHJPHU\LZ[YVKLZ[PUVQ\U[VHU\LZ[YHMHTPSPHVHTPNVZ6LULSJHZVTmZL_[YLTV]PHQHY
en solitario para descubrir nuevos lugares.
<UH MHTPSPH JVTW\LZ[H WVY LS TH[YPTVUPV (UUH :\ZHUUL 3V[OHY ` .LVYN <SYPJO 4 OL Q\U[V H Z\ OPQV
.LVYNPL :[LMHU *SHWJa`UZRP H SVZ X\L HJVTWH|H Z\ WLYYV ZL LUJHTPUHU OHJPH Z\ S\NHY KL ]LYHULV
una idílica casa junto a un lago en el que piensan navegar con el velero que llevan remolcado. Mientras la
THKYLKLZOHJLSHZTHSL[HZ`WHKYLLOPQVWYLWHYHULSIHYJV\UQV]LUKLI\LUVZTVKHSLZHSX\LHJHIHU
KLJVUVJLYLUSHJHZHKLSVZ]LJPUVZZLNUPIHUHZ\JOHSL[HWHYLJLLUSHW\LY[HWPKPLUKV\UVZO\L]VZ
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 (-\UU`.HTLZ4PJOHLS/HULRL" \UH
WLSxJ\SHX\LUVVS]PKHYLTVZLUT\JOV[PLTWVUVZ}SVWVYSHJHSPKHKJPULTH[VNYmÄJHX\LSH[PLULZPUV
por su dureza en las imágenes que vemos y en las que no vemos.
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3HSSLNHKHKLSVZKVZLK\JHKVZQ}]LULZ7H\S(YUV-YPZJO`7L[LY-YHUR.PLYPUNJVU\UHL_J\ZH
UPTPH KLZLUJHKLUH \UH LZWPYHS KL ]PVSLUJPH OHJPH SH MHTPSPH X\L PUPJPHSTLU[L UV LU[PLUKL UHKH KL
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.

Ya el director nos da un aviso, por medio de la música, en el
JVTPLUaVKLSHOPZ[VYPHW\LZ[YHZLSHWHJPISLWYPUJPWPVKLYLWLU[L
` ZPU ZVS\JP}U KL JVU[PU\PKHK PYY\TWL \U [LTH OLH]` H [VKV
volumen, como indicando que la tranquilidad, que se presupone,
]HHZHS[HYOLJOHH|PJVZKLHSN\UHMVYTH,Z[HJSHZLKLTZPJH
[HTIPtUSH[LUKYLTVZHSÄUHSJ\HUKV[VKVOHVJ\YYPKVYL]LSHUKV
X\L SV X\L OLTVZ ]PZ[V ]H H JVU[PU\HY ZP UV KL LZH KL \UH
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
SL]HU[HYKLSHI\[HJHTPLU[YHZHUHSPaHSVX\LOHWHZHKVHU[LZ\Z
ojos. Lo contrario que les ocurrió a varios espectadores y algunos
críticos, que se levantaron de sus asientos y abandonaron la sala
HU[LZKLSÄUHSLULS-LZ[P]HSKL*HUULZKL LULSX\LLZ[\]V
nominada a la Palma de Oro.
,SYLHSPZTVX\LVMYLJLLSYLHSPaHKVYOHJLX\LZPU[HTVZTmZZP
cabe, simpatía por la familia retenida y aborrezcamos, cada vez
más, a la pareja de psicópatas, que intentar tener una complicidad
JVULSLZWLJ[HKVYWVYTLKPVKLN\P|VZ`JVTLU[HYPVZOHJPHSH
WHU[HSSH JVTV PU[LU[HKV Q\Z[PÄJHY Z\ HJ[\HJP}U H [VKHZ S\JLZ
PUQ\Z[PÄJHISL 0UJS\ZV SH ]LZ[PTLU[H KL HTIVZ JVU WYLKVTPUPV
de ropa blanca o de tonos claros, está en las antípodas de lo
que normalmente se supone para los malvados, todos de
ULNYVVJVSVYLZT\`VZJ\YVZHX\xUVHX\xWHYLJLUKVZJOPJVZ
HUNLSPJHSLZX\LU\UJHOHUOLJOVTHSHUHKPL0UJS\ZVOH`\UH
escena (con un mando a distancia por medio) en la que tras
VJ\YYPY HSNV X\L OHJL HS LZWLJ[HKVY YLZWPYHY \U WVJV HSP]PHKV
todo cambia como por arte de magia y vuelve la crueldad a
WYLZPKPYSHHJJP}U,Z[VZxX\LLZ\U¸Q\LNV¹OHJPHLSWISPJVWVY
parte del director, que asiste atónito a lo que acaba de ver.

Una película que no olvidaremos en
mucho tiempo, no sólo por la calidad
FLQHPDWRJUÈıFD TXH OD WLHQH VL QR SRU
su dureza en las imágenes que vemos y
en las que no vemos
*VTVLUJ\HSX\PLYOPZ[VYPHX\LZLWYLJPLSHWHYLQHKLTHS]HKVZ
tienen caracteres opuestos. El jefe que lleva la voz cantante,
JVUH\[VYPKHK`KPZJPWSPUHKVTPUHHSV[YVX\LUVOHJLTmZX\L
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
OHZ[H LS ÄUHS WLZL H SVZ TLUVZWYLJPVZ PUJS\ZV ]LQHJPVULZ H
que es sometido por su amigo.

-\UU`.HTLZ!1\LNVZKP]LY[PKVZKPYPNPKHWVY4PJOHLS/HULRL

4PJOHLS/HULRL`HUVZZVYWYLUKP}LUH|VZHU[LYPVYLZHLZ[H
película, con una trilogía: ,SZtW[PTVJVU[PULU[L(Der siebente
2VU[PULU[ 1989), ,S ]xKLV KL )LUU` ()LUU`»Z =PKLV 1992)
y  MYHNTLU[VZ KL \UH JYVUVSVNxH KLS HaHY ( -YHNTLU[L
LPULY*OYVUVSVNPLKLZA\MHSSZ 1994), en las que la violencia
de la sociedad estaba presente, para desembocar en el
[x[\SVX\LOV`UVZVJ\WH`LULSX\LYLUL[VKVSVX\LHU[LZ
OHIxH KLZHYYVSSHKV WVY ZLWHYHKV ,U LZ[H VJHZP}U Q\LNH
JVU LS ZVUPKV H ]LJLZ JHZP ZPU Y\PKVZ KL MVUKV" JVU SH S\a
dotando a las escenas interiores de una luminosidad tenue
` LU SHZ WVJHZ L_[LYPVYLZ JVU S\a UH[\YHS IYPSSHU[L" JVU SVZ
silencios, como si los intérpretes no tuvieran nada que decir
WLZL H NYP[HY WVY KLU[YV" JVU SH JHSTH KHUKV SH ZLUZHJP}U
KL X\L ZL OH WHYHKV SH WYV`LJJP}U ;HTIPtU LU ]HYPHZ
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
 <SYPJO 4 OL JVU  H|VZ ` LU  :\ZHUUL 3V[OHY
con 51 años.
4PJOHLS /HULRL YVK} LU  \U YLTHRL JVU 5HVTP >H[[Z
` ;PT 9V[O WHYH WYVTVJPVUHY SH WLSxJ\SH LU SH JPULTH[VNYHMxH
HTLYPJHUHX\LTmZIPLUZLWVKxHKLÄUPYJVTV\UHJVWPHW\LZ
empezando por el título que mantuvo el mismo, cada plano es
un calco al de la obra original, solo que en esa ocasión contaba
JVU\UHWHYLQHWYV[HNVUPZ[HT\JOVTmZMHTVZH`JVUVJPKHWVY
LSNYHUWISPJVX\LLULSÄSTKL 
En suma, estamos ante una película en la que los espectadores
LZ[mU[LUZVZKLWYPUJPWPVHÄUHU[LSVX\LWHZHHU[LZ\ZVQVZ
asistiendo a un terrible espectáculo que el director lanza como
un cañonazo para presentarnos una dura imagen sobre la
irracionalidad de las personas.
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