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L
os paisajes de Mir se re-
cuerdan porque sus co-
lores son un ecléctico 
conjunto de emociones. 

Así sucede con la película que 
Carla Simón despliega ante la 
mirada asombrada de quien 
asiste al duro trabajo de la re-
colección de fruta,  extendién-
dose la labor durante las luces 
de un verano a cuyo término, 
la familia, que ha vivido y cui-
dado de la tierra durante dé-
cadas, será obligada a aban-
donarla. La resistencia ante 
la injusticia se refugia en los 
ojos de una niña amenazada 
por el poder descomunal de 
una excavadora; en las pupi-
las encendidas del agricultor, 
que no descansa, incapaz de 
encontrar una solución que le 
permita seguir cultivando; en 
la noble tristeza del abuelo, re-
fugiado en el silencio y en las 
canciones tradicionales que 
enseña a las nietas.

Serán los adolescentes 
quienes comiencen la verda-
dera rebelión interior, los que 
lancen melocotones contra la 
gran distribuidora. Quizá en 
Mariona y Roger, los jóvenes 
hermanos, se sitúan los pila-
res de la comprensión hacia 

una familia que, a pesar de los 
conflictos, de la distinta mane-
ra de enfrentarse al final de sus 
tradiciones, inspira una volun-
tad, un apasionado amor que 
permitirá dibujar otro paisaje, 
otro comienzo, una nueva lu-
cha frente a los explotadores. 

Alcarràs sitúa la tierra en 
primer lugar, como el cine 
de Víctor Erice en El espíritu 
de la colmena (1973) y  en El 
sur (1983); como la vida ame-
drentada que se reflejó en La 
lengua de las mariposas (José 
Luis Cuerda, 1999); como los 
retratos de una sociedad en 
Un lugar en el mundo ( Adol-
fo Aristarain,1992),   Ser y te-
ner (Nicolás Philibert, 2002), 
Camino a la escuela ( Pascal 
Plison, 2013) y  La escuela de 
la vida ( Nicolás Vanier, 2017). 
Todas estas obras muestran la 
capacidad para narrar la sim-
biosis del ser humano con la 
tierra, alejados de otras pelí-
culas que recrean una campi-
ña edulcorada en la Provenza, 
la Toscana o cualquier región 
con denominación de origen.

Como en Estiu 1993, Simón 
nos ofrece el lenguaje del si-
lencio, la dorada luz de los ges-
tos, de los detalles, cuidando 

cada palabra en un hermoso 
guion. Un impresionante tra-
bajo envuelve a cada perso-
naje, fundido en la piel de una 
tierra que demanda el grito 
de rebelión y el compromiso 
del apoyo mutuo. Cada actriz, 
cada actor son parte de ese 
papel que les corresponde, se 
complementan como en una 
composición equilibrada, en 
una forma geométrica perfec-
ta y renacentista. Sus gestos se 
hacen líneas o se difuminan en 
la noche de las confesiones y 
el insomnio. La familia con su 
pasado y su futuro, las gene-
raciones que lloran y ríen, que 
se aman y discuten, la huerta 
donde las emociones estallan.

Carla Simón domina los rit-
mos pausados como los colo-
res de Mir en este verano en el 
que nos aliamos con los juegos 
de los niños frente a la empre-
sa que poco a poco se apodera 
de sus espacios.

¿Qué sabemos en las escue-
las urbanas de las familias que 
viven el cuidado de la ganade-
ría, que asisten a la destruc-
ción porque el granizo acaba 
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con la cosecha?, ¿qué conoce-
mos del ciclo por el que transi-
ta cuanto la tierra ofrece, quién 
fija los precios del trabajo, 
quién se enriquece ante la des-
trucción de la Naturaleza por 
el uso de fertilizantes o de cul-
tivos que hieren la tierra?, ¿qué 
sabe la escuela de la ciudad de 
las comarcales, de enseñantes 
que han de hacer kilómetros 
cada día o de quienes luchan 
para que no cierren el alma 
de un pueblo que se identifi-
ca con la escuela porque hay 
problemas de “ratio”?  Aunque 
sean importantes los huertos 
escolares y vecinales, se pre-
cisa ampliar el mutuo conoci-
miento entre escuelas, al igual 
que comprometerse con la re-
clamación “precios justos para 
el campo y la ciudad”, donde 
las manos puedan reconocer-
se, donde los juegos y los pro-
yectos permitan comprender 
que sin el amor a la tierra nos 
perderemos en los eriales de 
desierto. Las manos que entie-
rran los conejos muertos, ma-
nos de migrantes, de culturas 
y creencias diferentes, que se 
encuentran con otras manos, 
que descubren la ternura y la 
responsabilidad solidaria con 
toda forma de vida. Es el cine 
de nuestra tierra.

'EL 
ACONTECIMIENTO' 
Audrey Diwan, 2021

Galardonada con  
el León de Oro de  
la Muestra de Venecia

ESCRIBE: Clara M. 
Rodríguez Fernández

C
iertamente, El aconteci-
miento es una película 
capaz de remover dis-
tintas emociones a lo 

largo de su desarrollo, ya que su 
autora nos explica cómo de di-
fícil era abortar en la Francia de 
1963, cuando estaba prohibido. 
Lo cual nos lleva rápidamente 
a pensar que, aunque el aborto 
esté prohibido o restringido, las 
mujeres no van a dejar de ha-
cerlo, un hecho que la película 
deja bien claro. Todo lo contra-
rio, moverán cielo y tierra para 
poder abortar, pero desgracia-
damente, al estar prohibido, 
estarán obligadas a hacerlo en 
circunstancias peligrosas para 
su salud física y mental, inclu-
so llegando a arriesgar su vida 
y/o su libertad. Por tanto, una 
de las conclusiones que se ex-
trae de este relato visual es la 
importancia que aún tiene se-
guir luchando por mantener el 
derecho al aborto libre, públi-
co, seguro y gratuito en el Es-
tado español. Es decir, que el 
hecho de que hoy estemos am-
paradas, no quiere decir que 
este derecho se vaya a mante-
ner siempre, aprendizaje que 
acabamos de aprender con la 

derogación del derecho a abor-
tar en Estados Unidos. Por otro 
lado, pone de manifiesto la si-
tuación que están pasando mi-
les de mujeres por otros lares 
del mundo donde el derecho 
al aborto nunca existió. Se me 
ponen los pelos de punta sólo 
de pensar que lo que pasaba en 
los años 60 en Francia, lo que 
pasó Anne en la película, sigue 
pasando en otros países ahora 
mismo.

¿Y cómo puede ser que una 
mujer no pueda decidir si quie-
re ser madre o no, algo tan im-
portante en nuestras vidas, ya 
que te la cambia por completo?  
Y ya no sólo porque te cambia 
la vida, hay otras razones por 
las cuales las mujeres no quie-
ren seguir con el embarazo. En 
la película en cuestión, se ha 
elegido a una chica estudiante 
a la cual se le da bastante bien 
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los estudios, por lo que se intu-
ye que ser madre acabaría con 
sus planes de futuro de ser una 
mujer que trabaja en lo que le 
gusta y se le da bien y además, 
independiente. Lo curioso es 
que el contexto que se nos pre-
senta, la Francia de los años 60, 
es bastante avanzado en dere-
chos de oportunidades entre 
hombres y mujeres (en compa-
ración con la España de aquel 
entonces), pero muy retróga-
do con el tema del aborto. Un 
tema del cual nadie quería oír, 
ni los médicos a los que acudía 
la protagonista, ni sus propias 
amigas, las cuales le rechaza-
ron cuando les confiesa que 
está embarazada. Y justamen-
te esta cuestión la enlazo con 
la pregunta anterior. En aquella 
época en Francia las mujeres 
podían trabajar, conducir, via-
jar solas, incluso ser indepen-
dientes económicamente, pero 
estaba prohibido hacer uso de 
su cuerpo, obtener placer a tra-
vés de su cuerpo, decidir sobre 
su cuerpo, decidir si quieren 
o no ser madres. Esta prohibi-
ción legislativa, pero también 

social, huele a rancio y mohoso 
moralismo católico. De hecho, 
hoy en día en países donde el 
aborto es legal, como en el Es-
tado español, podríamos decir 
que es un derecho que siempre 
pende de un hilo, ya que la Igle-
sia católica maneja esos hilos a 
través de sus poderes políticos. 
Dicha afirmación podemos 
constatarla en la objeción de 
conciencia de algunos hospita-
les públicos a practicar el abor-
to. ¿Cómo es posible que en un 
hospital subvencionado abso-
lutamente con fondos públicos 
no se pueda ejercer un derecho 
reconocido por la ley? 

Y aquí pienso inevitable-
mente en todas nuestras alum-
nas menores de dieciséis años, 
las cuales no pueden abortar 
sin el permiso de sus familias. 
Primero, no están amparadas 
bajo la ley. Cualquier adoles-
cente con 13 ó 14 años que se 
quede embarazada, que no 
quiera seguir con ello y tampo-
co se lo quiera explicar a su fa-
milia, por los motivos que sean, 
está desamparada. ¿A dónde 
van?, ¿qué pueden hacer? Pero, 

por otro lado, aquellas adoles-
centes mayores de dieciséis 
años que pueden ejercer su 
derecho a interrumpir el em-
barazo sin permiso de sus tuto-
res, si en el hospital de su zona 
no lo hacen acogiéndose a la 
objeción de conciencia, ¿qué 
pueden hacer? ¿A dónde van 
aquellas que no tengan dinero 
para moverse a otra provincia? 
¿Cómo saber en qué otro hos-
pital de otra provincia, incluso 
a veces de otra comunidad au-
tónoma, pueden hacerlo?

Y además, ¿pueden ser aten-
didas en otros hospitales que 
no sea el que le corresponde 
por zona?

¿Qué haríamos si nos en-
contramos un caso como este 
en nuestras aulas o en nuestro 
centro? ¿De quién es la respon-
sabilidad de informar a meno-
res de edad sobre educación 
sexual, métodos anticoncep-
tivos, enfermedades de trans-
misión sexual, embarazos no 
deseados, etc.? ¿Cómo se plan-
tean estos temas en los centros 
educativos? ¿Se plantean? ¿O 
siguen siendo temas tabús?


