,U[YL [HU[HZ WLYZVUHZ ` KPZJ\ZPVULZ T\JOVZ JHLU LU
contradicciones que les resulta muy difícil explicar a los demás.
Otros sólo miran por ellos y piensan que su “verdad” es la única que
YLZ\S[HHJLY[HKH6IZLY]HTVZ]HYPVZJOVX\LZJ\S[\YHSLZLU[YLSVZ
inquilinos que no están acostumbrados a que individuos externos
lleguen a convivir con ellos, dándose situaciones casi cómicas
mientras tratan de rebatirse mutuamente sus ideas. Logrando rizar
el rizo, cuando uno de los jóvenes para evitar limpiar los platos que
se acumulan en el fregadero no se le ocurre otra cosa que decir:
¸-YLNHY LZ KL I\YN\LZLZ¹ SV X\L L_WSPJH OHZ[H X\t W\U[V JHKH
PUKP]PK\V SSL]H OHJPH Z\ [LYYLUV SHZ LUZL|HUaHZ V KVJ[YPUHZ X\L
tenían como bandera en esos tiempos.

crónicas humanas
Por Luis Alberto Jiménez Acevedo

E

USVZH|VZZL[LU[HHUX\LKHIHT\JOVYLZJVSKVKL[VKV
lo acontecido en el movimiento hippie unas décadas
atrás, seguían las modas empezadas unos años antes
ZVIYLSVZLZ[LYLV[PWVZKLLZ[H[LUKLUJPHX\LWYVJSHTHIH!¸/Ha
el amor, no la guerra”. Continuaban sorprendiendo al mundo
WVYZ\TVKVKL]PKHZ\ÄSVZVMxHHSHMYVU[HYSVZWYVISLTHZZ\
estilo de vestir y su pelo largo. Todo ello aderezado con una
TZPJH [xWPJH YLSHJPVUHKH JVU LZ[H J\S[\YH! YVJR WZPJVKtSPJV
NYVV]L`MVSRJVU[LZ[H[HYPV6[YHZKLZ\ZJHYHJ[LYxZ[PJHZM\LSH
revolución sexual, el amor libre y las comunas o lugares donde
]P]xHU T\JOHZ WLYZVUHZ MVYTHUKV \UHZ MHTPSPHZ KL OLJOV `
donde se implantaban, más bien no se establecían, unas reglas
de convivencia que no siempre eran aceptadas y respetadas
por todos sus miembros. Todo lo citado anteriormente estaba
basado en el consumo, más o menos excesivo, de sustancias
LZ[\WLMHJPLU[LZ3:+THYPO\HUH`V[YHZKYVNHZWHYHHSJHUaHY
según ellos su realidad y rebelarse contra el sistema determinado
por la sociedad.
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En la Suecia de los años setenta una joven ama de casa
,SPZHIL[O 3PZH 3PUKNYLU Q\U[V H Z\Z OPQVZ JHZP HKVSLZJLU[LZ
,]H ,TTH :HT\LSZZVU ` :[LMHU :HT 2LZZLS SSLNH H JHZH
KLZ\OLYTHUV.YHU.\Z[HM/HTTHYZ[LUWHYHHSLQHYZLKLZ\
THYPKV`WHKYLKLZ\ZOPQVZ9VSM4PJOHLS5`X]PZ[\UOVTIYL
de naturaleza violenta que resuelve las discusiones con más
NVSWLZ X\L WHSHIYHZ 3V X\L SH OLYTHUH UV ZL LZWLYHIH LZ
X\LSHJHZHKVUKLSLOHUKHKVHJVNPKHM\LYHLUYLHSPKHK\UH
comuna hippieLUSHX\L]P]LUIHZ[HU[LZTmZOHIP[HU[LZKLSVZ
X\LJHIYxHLZWLYHYWHYH\ULKPÄJPVUVT\`NYHUKL,SJOVX\L
PUPJPHSKLSHTHKYL`Z\ZOPQVZWVYX\LUVLZ[mUHJVZ[\TIYHKVZ
a esa clase de vida, dará lugar a continuas discusiones y

enfrentamientos tanto con los componentes del grupo como
JVU Z\ WYVWPV OLYTHUV ,Z[L LZ LS WSHU[LHTPLU[V PUPJPHS KL
Juntos (Tillsammans3\RHZ4VVK`ZZVU\UOPZ[VYPHX\L
X\PLYLYLÅLQHYLZLTVKVKL]PKHX\L[\]VT\JOxZPTVZHKLW[VZ
durante varias décadas.
,S JVUÅPJ[V [HU[V J\S[\YHS JVTV ZVJPHS X\L ]P]LU SVZ U\L]VZ
invitados en la casa, da lugar a diversas discusiones más o
TLUVZÄSVZ}ÄJHZLUSHZX\LJHKH\UV]L`L_WSPJHLZ[HJ\S[\YH
de la manera que a ellos les conviene, aunque para ello tengan
que desacreditar a los que no comulguen con sus ideas. Así
encontramos desde la mujer que, tras una ruptura sentimental,
JYLL X\L ZL OH OLJOV SLZIPHUH ` WLYZPN\L H J\HSX\PLY T\QLY
JVUSHX\LZLJY\aHLUZ\JHTPUVOHZ[HLSPKL}SVNV`HJ[P]PZ[H
político para el que son más importantes los libros de sus
“maestros” que cualquier relación sexual, pasando por un
recién separado que también piensa que la atracción por su
TPZTVZL_VLZSVX\LOHYmMLSPaZPUVS]PKHYHV[YHZWHYLQHZX\L
LU[YHU`ZHSLUKLSLKPÄJPVLU\UJVU[PU\VTV]PTPLU[VH[VKHZ
OVYH`LUJ\HSX\PLYZP[\HJP}U

JuntosKPYPNPKHWVY3\RHZ4VVK`ZZVU

Lo que vemos en la comuna no siempre
está aceptado por la sociedad, a
veces es la propia sociedad la que
señala con el dedo la manera de vivir
de esas personas, pero no por que
rompan las reglas establecidas la
mayoría de las ocasiones, sino por
una envidia oculta
Lo que vemos en la comuna no siempre está aceptado por la
sociedad, a veces es la propia colectividad la que señala con el
dedo la manera de vivir de esas personas, pero no por que rompan
las reglas establecidas la mayoría de las ocasiones, sino por una
LU]PKPHVJ\S[HX\LT\JOVZUVX\PLYLUYLJVUVJLY`SHTLQVYTHULYH
de desviar la atención es atacando frontalmente esa actitud ante
SH]PKH,ZLSJHZVKLSVZ]LJPUVZ\UTH[YPTVUPVJVU\UOPQVX\L
sufre acoso escolar que, queriendo aparentar una vida ejemplar,
T\JOHZ ]LJLZ ZVU LSSVZ SVZ X\L WHYLJLU SVZ ¸IPJOVZ YHYVZ¹ KL
SHJVT\UPKHK3SLNHUKVHHKVW[HY\UHHJ[P[\KOPW}JYP[HHU[LSHZ
circunstancias que rodean la convivencia vecinal.

que le granjeó alguna repulsa por parte de cierta parte de la
sociedad de esa época, aunque no de la crítica que vio en el
joven realizador un futuro muy prometedor, el director quiere
profundizar en esta corriente cultural y social a base de escenas
de lo más variado, desde las que reúne a todo el grupo a las
individuales o de pareja. Todo avalado por los más de 30
WYLTPVZVI[LUPKVZLU[YLHTIVZÄSTLZ
Mención especial para el trío protagonista, Lisa Lindgren, Gustaf
/HTTHYZ[LU ` 4PJOHLS 5`X]PZ[ 3H WYPTLYH LU Z\ KLI\[ LU \U
SHYNVTL[YHQLYLÅLQHWLYMLJ[HTLU[LLSJHTIPVX\LSLZ\WVULWHZHY
de una vida marcada y gobernada por un rígido esposo a una forma
KL ]P]PY X\L U\UJH OHIxH ZVZWLJOHKV ,S ZLN\UKV LU Z\ [LYJLY
WHWLSLULSJPULPU[LU[HZLYLSTLKPHKVYLU[YL[VKVZSVZJVUÅPJ[VZ
WLYV Z\ I\LU JHYmJ[LY ` WVJV NLUPV SL OHYmU Z\MYPY TmZ KL \U
YL]tZ KLS X\L UV ZHSKYm T\` IPLU WHYHKV ,U J\HU[V H 4PJOHLS
Nyqvist, quizá el más conocido por su trilogía Millenium, le toca el
papel más ingrato pero al que saca más partido. Observamos la
YLSHJP}UHKPZ[HUJPHJVUZ\LZWVZHLOPQVZHS[PLTWVX\LWLSLHWVY
JVUZLN\PYSVZKLU\L]VTPLU[YHZLU[HISH\UHS\JOHWLYZVUHSWHYH
KLQHYSHILIPKHLUSHX\LZLOHIxHZ\TPKV
No puedo acabar sin citar otro de los iconos del movimiento
hippieX\LJVTVLZUH[\YHSHWHYLJLLUSHOPZ[VYPHLPU[LY]PLUL
LU T\JOHZ LZJLUHZ TL YLÄLYV H SH MHTVZxZPTH M\YNVUL[H
=VSRZ^HNLUJVUVJPKHWVY[VKVZLULZVZ[PLTWVZJVTV¸)\SS`¹
siendo el primer símbolo que nos viene a la mente cuando
OHISHTVZKLLZHNLULYHJP}U[YHUZNYLZVYHLPUJVTWYLUKPKHWLYV
LTISLTHKLSHOPZ[VYPH`WLYMLJ[HTLU[LYLÅLQHKHLUSHWLSxJ\SH

Con un título como el de Juntos, parecería que toda la acción
se desarrolla de forma coral, pero nada más lejos de la realidad,
lo que en un principio comienza como una serie de reuniones,
más o menos, tumultuosas, da lugar según avanzamos en la
OPZ[VYPH H KLZJ\IYPY IHQV SH THUV KLS KPYLJ[VY SVZ WYVISLTHZ
WLYZVUHSLZKLJHKHOHIP[HU[LKLSHJHZH@HUVOHJLU[VKVJVTV
un solo ente, cada uno va “arrimando el ascua a su sardina”
para intentar conseguir privilegios, pareja, amistad, amor,
conocimientos políticos o simplemente intentar ser felices. Así,
descubrimos en cada integrante de esa mini sociedad en que se
OHJVU]LY[PKV[HU[VSHJHZHWYPUJPWHSJVTVSHKLSVZ]LJPUVZ\UH
OPZ[VYPHPUKP]PK\HS\UHKLJSHYHJP}UKLPU[LUJPVULZX\LH]LJLZ
UVZOHJLZVUYLxYV[YHZUVZKPZN\Z[H\UWVJVHSN\UHUVZOHJL
pensar y la mayoría nos sorprenden mientras les observamos
desde el balcón de la pantalla.
Segunda película del director, tras Fucking ࠫTrSxKLT, 1998),
que continúa en esa línea iniciada en la que las relaciones
personales primaban por encima de cualquier otro argumento,
TVZ[YHUKV Z\Z OPZ[VYPHZ JVTV ZP LZ[\]PtYHTVZ HU[L \U
documental del modo de vida de la sociedad de la época en que
ZLKLZHYYVSSH[HTIPtUJVUJPLY[VZ[VX\LZKLZL_VOVTVZL_\HS
Con un tratamiento desenfadado y caustico en alguna ocasión,
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