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Introducción

Una historia de violencia

Pocos cineastas pueden presumir de haber mantenido una identidad artística 
tan definida, tan visible desde el primer cortometraje hasta la última super-
producción, como Denis Villeneuve. Independientemente del género al que 
pertenezcan, sus obras transitan por unos espacios comunes donde la tragedia 
marca la atmósfera del relato y los protagonistas se sitúan en una encrucijada 
vital, atrapados entre una realidad que les asfixia y la búsqueda constante de 
su propia identidad. Son personajes a los que la vida golpea con crueldad y 
vehemencia, solo para hacerles despertar de un letargo existencial y poner ante 
ellos la verdadera razón de su viaje. De este modo, Villeneuve se adentra en el 
lado más peligroso del devenir humano, abordando en toda su crudeza aque-
llas cuestiones que, a su modo de ver, convierten el mundo actual en un lugar 
delirante y hostil.

La violencia, en sus múltiples formas, está presente en todas y cada una de las 
cuestiones villeneuvianas: la violencia de los señores de la guerra, la violencia contra 
las mujeres, la violencia entre superpotencias militares, la violencia latente en un 
tranquilo barrio residencial de Estados Unidos, la violencia de los cárteles de la 
droga, la violencia ejercida contra aquellos que son diferentes. Un monstruo de 
varias cabezas que sale al encuentro de los protagonistas en su camino hacia la 
redención. El mensaje está claro y es sobrecogedor: la bestia existe, es real, y se 
hace cada vez más grande y poderosa. 
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Villeneuve la mirada salvaje

Esta premisa, centro gravitacional del cine de Villeneuve y condición indis-
pensable en cada nuevo proyecto -aunque provenga de creaciones ajenas fuer-
temente arraigadas en la cultura popular como Blade Runner o Dune- responde 
más a la visión que el realizador tiene de la sociedad contemporánea que a sus 
propias experiencias personales. De hecho, los años de juventud de Villeneuve 
en Gentilly, la pequeña localidad de Quebec donde nació el 3 de octubre de 1967, 
transcurrieron en un entorno familiar muy favorable que le permitió desarrollar 
sus aficiones con bastante libertad (su padre era notario y su madre ama de casa, 
siendo él el mayor de cuatro hermanos; uno de ellos, Martin, es cineasta como 
él). Pese a que el joven Denis llegó a probar suerte con el hockey sobre hielo -el de-
porte nacional en Canadá-, lo que de verdad le apasionaba era pasar horas frente 
al escritorio desarrollando la imaginación y dando forma a historias y situaciones 
surgidas de su mente.

Mientras se entregaba a su entusiasmo por la narración, Villeneuve comenzó a 
frecuentar, cada vez con más asiduidad, el cine de la cercana ciudad de Trois-Ri-
vières. Tenía diez años cuando descubrió La Guerra de las Galaxias (Star Wars, 
George Lucas, 1977), y solo unos pocos más cuando, desde aquel mismo patio 
de butacas, pudo experimentar la profunda revelación de conocer a Ingmar Berg-
man, Stanley Kubrick o Steven Spielberg (incluso se ganó el apodo de Spielberg 
entre sus compañeros de instituto por su costumbre de rodar pequeñas películas 
entre los pasillos y las aulas del centro). Por un momento, llegó a plantearse esta 
pasión como un sueño de juventud, y se matriculó para estudiar Ciencias en la 
CEGEP, la universidad pública de Quebec. No tardó en abandonarlo, consciente 
de que su verdadera vocación se encontraba tras el objetivo de una cámara. 

Denis Villeneuve da instrucciones a Jeremy Renner en el set de La llegada.
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Ya desde sus inicios como director, Villeneuve entendió el cine no solo 
como un pasaje hacia lo extraordinario, sino también como una poderosa 
arma de regeneración, capaz de aportar soluciones reales a la parte más deso-
ladora de nuestra civilización. Tolerancia, diálogo, integridad, transparencia, 
multiculturalidad… Todos son conceptos extraídos de sus películas como 
un aprendizaje frente al horror, como una esperanza que solo puede vislum-
brar aquel que estuvo frente al abismo y volvió para contarlo. En su primer 
trabajo, el corto documental REW FFWD, Villeneuve reflexionaba acerca de 
la segregación racial y sus consecuencias. En el último hasta la fecha, Dune, 
plantea cuestiones como el abuso de poder o los efectos del colonialismo. 
Casi tres décadas y cientos de millones de presupuesto los separan, pero 
la mirada crítica y descarnada de quien observa se mantiene inalterable. La 
esencia es la misma.

Hay muchas más aristas en el cine de Denis Villeneuve, como comproba-
remos de ahora en adelante. Algunas de ellas provienen directamente de sus 
vivencias, como la maternidad entendida como un don único e insustituible, 
o la precisa construcción de los personajes femeninos, consecuencia ambas 
de la influencia que las mujeres de su familia ejercieron en su formación. Sin 
embargo, incluso estas preferencias temáticas se supeditan en ocasiones a la 
cuestión principal, esa visión adversa de un mundo paralizado por la violencia. 
Lo obstinación por mantener esta idea artística convierte a Villeneuve en un 
director insólito, alguien con la increíble habilidad de trasladar los parámetros 
de un relato complejo y desgarrador al cine de masas, sin caer en concesiones 
ni rebajar la rudeza de las imágenes. 

El cineasta, durante una pausa del rodaje de Sicario.
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En 2005, David Cronenberg -ilustre compatriota y auténtico icono para 
Villeneuve- dirigió Una historia de violencia, la historia de un hombre corriente 
(Viggo Mortensen) cuya vida da un vuelco tras enfrentarse a dos matones que 
aparecen en su restaurante, un hecho que sacará a la luz un oscuro secreto 
y desatará un estallido incontrolable de muerte y destrucción a su alrededor. 
Siete años después, Villeneuve impregnó Prisioneros de ese mismo espíritu per-
turbador, convirtiendo la apacible rutina de un barrio residencial de Estados 
Unidos en una pesadilla provocada por el secuestro de dos niñas. El padre de 
una de ellas, al igual que el protagonista de la cinta de Cronenberg, se sumerge 
en una espiral de desesperación y saca a relucir una personalidad oculta y letal. 
En ambos casos, una pequeña chispa de violencia convierte un entorno idílico 
en la antesala del infierno. 

Croneneberg y Villeneuve comparten su preferencia por ese cine áspero, 
incómodo, de necesaria brutalidad. «En Canadá, él no es una influencia, sino 
un maestro al que respeto muchísimo», afirma el autor quebequés. No obstan-
te, el legado de Cronenberg en su obra tiene muchos matices, especialmente 
en lo que respecta al devenir de los personajes. En Una historia de violencia, el 
protagonista describe un arco narrativo que acaba en el mismo punto donde 
comenzó; siempre ha sido un asesino, la violencia es algo inherente a él y no 
le temblará el pulso para volver a su retiro como si nada hubiera sucedido. En 
Prisioneros, en cambio, Dover (Hugh Jackman) encuentra su particular salvación 
tras la resolución del caso. Su percepción del mundo ha cambiado, el Dios al 
que se encomendaba no ha atendido a sus súplicas y muchos de los valores que 
creía inquebrantables se han desmoronado ante sus ojos. Regresará junto a su 
familia, volverá a vivir, pero nunca será el mismo hombre que fue. Sus actos le 
han llevado hasta un límite del que ya no hay vuelta atrás.

Como Dover, los protagonistas de las películas de Villeneuve vivirán su par-
ticular epifanía tras entrar en contacto con la violencia. Solo en la tragedia 
encontrarán su verdadera identidad. Pero, antes, deberán saldar cuentas con el 
pasado, e incluso con el futuro. Su memoria se activará, justificando esa pre-
dilección del director por los saltos temporales. Recordarán quiénes fueron (o 
serán), y aceptarán que, para seguir viviendo, antes deben dejar morir una parte 
de ellos mismos.

Percibirán la belleza que todavía existe en un mundo desolador, y cambiarán su 
mirada indiferente y vacía por otra más consciente y comprometida.

Su mirada, desde ese instante, será salvaje.
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Ryan Gosling y Harrison Ford escuchan, entre risas, las indicaciones de Villeneuve  
durante la creación de Blade Runner 2049.
Villeneuve prepara una toma de Polytechnique.
Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal y Denis Villenuve charlan en un momento distendido de Prisioneros.
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UN 32 AÔUT  
SUR TERRE 

Con un título que vendría a significar Un 32 de agosto en la Tierra, la primera pelí-
cula dirigida por Denis Villeneuve funciona perfectamente como carta de presen-
tación de las directrices que marcarán su posterior filmografía. Desconcertante 
de principio a fin e imposible de encuadrar dentro de un género concreto, Un 32 
aôut sur terre es una historia de amor que transita entre la fantasía y la realidad más 
insoportable, una extravagancia donde el silencio se apodera continuamente de la 
pantalla (como en toda la obra de Villeneuve, los gestos suelen transmitir mucho 
más que las palabras) y los protagonistas se buscan de manera infructuosa hasta 
que ya es demasiado tarde.

El arranque de la cinta contiene esa visceralidad tan reconocible en los pos-
teriores trabajos del realizador: una noche, Simone (Pascale Bussières) sufre un 
accidente de tráfico tras quedarse dormida al volante de su coche. Cuando re-
cupera la conciencia, abandona aturdida el vehículo y comienza a recorrer los 
alrededores presa de la desesperación, hasta que finalmente otro conductor la 
recoge y la acompaña al hospital. Son casi cinco minutos de pura tensión, sin 
diálogos y con un montaje abrupto que contagia al espectador una profunda 
sensación de agonía. En el futuro, la necesidad de Villeneuve por abordar los 
instintos más profundos de su audiencia desde la primera secuencia aparecerá de 
nuevo en títulos como Maelström, Sicario o Blade Runner 2049, por citar solo los 
más representativos.
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Tras la traumática experiencia, Simone se siente afortunada por haber sobrevivi-
do y decide dar un vuelco a su existencia, abandonando su trabajo como modelo y 
pidiéndole a su mejor amigo Philippe (Alexis Martin) que la deje embarazada para 
a continuación criar al niño en solitario, eximiéndole de cualquier responsabilidad. 
Es aquí donde el director expone el que será el principal leitmotiv de su filmografía: 
personas corrientes cuya vida da un vuelco tras sufrir un suceso especialmente 
trágico. Y, si bien en este trabajo inicial las consecuencias quedan reducidas al nivel 
íntimo de la protagonista, en lo sucesivo la onda expansiva tendrá un efecto mucho 
mayor y afectará a la práctica totalidad de los personajes. Alberto Abuín lo refleja 
de este modo en su artículo publicado en Espinof: «Ya en su ópera prima Villeneu-
ve construye su laberíntico film a partir de una desgracia, ya sea un accidente, un 
asesinato o un secuestro (…) e invita al espectador, gracias a esa portentosa puesta 
en escena –en la que aquí existe un muy inteligente uso del contraste, entre colores 
claros y oscuros, o espacios grandes y reducidos–, a cerrar el viaje propuesto».

La revelación de intenciones por parte de Simone tiene en Philippe un efecto 
de extrañeza, primero, y de esperanza, después. Puede que la idea le parezca des-
cabellada y esté repleta de matizaciones morales, pero sin duda se trata de una 
posibilidad única de amar como siempre soñó a la mujer de su vida, consideración 
de la que ella, por otra parte, no es en absoluto consciente. Si semejante punto de 
partida ya resulta de por sí poco creíble, la condición de él de concebir a la criatura 
en medio del desierto le resta a la historia cualquier ápice de trascendencia. Pero 
no nos engañemos: eso es lo que Villeneuve pretende, al poner ante nosotros un 
relato que se mueve entre lo onírico y lo mundano, algo que nunca puede parecer 
real a ciencia cierta y que, no por casualidad, transcurre durante unas fechas –el 32 
de agosto y los días sucesivos– que por supuesto no existen en calendario alguno. 

La actriz Pascale Bussières era una de las actrices de moda en Canadá  
cuando consiguió el papel protagonista.
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Todo este realismo mágico, esta aura de soñadores, representa el homenaje per-
sonal del cineasta a la nouvelle vague y a una película en concreto, Al final de la 
escapada (À bout de soufflé, Jean-Luc Godard, 1960), representada en ese póster 
de Jean Seberg que adorna una de las paredes del apartamento de Philippe1. El 
propio Villeneuve reconoce la proyección de este clásico en la película: «Recoge 
toda esa libertad, esa inmunidad, ese aliento. Todo muy travieso, muy insolente. 
Como Al final de la escapada, Un 32 aôut sur terre es la historia de un amor disfun-
cional que implica a una chica llena de carácter».

El viaje físico y emocional de los protagonistas les conduce hasta el desierto 
de Saint Lake City, en Utah. La película discurre sin una estructura tradicional a la 
que aferrarse y, de repente, nos encontramos ante inesperadas y sutiles situacio-
nes cómicas tan difíciles de percibir en la trayectoria del canadiense (la conversa-
ción entre Philippe y su amigo en la cama de este último) y ante propuestas for-
males definitorias del posterior trabajo de Villeneuve, como los planos aéreos de 
naturaleza extrema cargados de simbolismo (aquí, el del taxi llegando al desierto 
y deteniéndose en un punto concreto donde parece dibujarse un gigantesco ele-
mento fálico, preludio de lo que se supone está a punto de ocurrir). 

Ante la inmensidad del inhóspito paisaje, la historia de Simone y Philippe se 
torna mucho más funesta, con la mítica Zabriskie Point (Michelangelo Antonioni, 
1970) como indudable referencia formal y narrativa. Por diferentes motivos, el acto 
de consumación nunca llega a realizarse y los protagonistas reciben una bofetada 

1 El corte de pelo de Simone, idéntico al de Seberg en la película de Godard, es otra reminis-
cencia al espíritu rebelde e inconformista del movimiento.

Alexis Martin fue una petición expresa de Villeneuve  
para el papel de Philippe.
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de realidad en forma de un taxista que los abandona a su suerte o de un cadáver que 
encuentran calcinado durante su periplo. El romanticismo se evapora y el sueño de 
ambos comienza a desvanecerse: el de él, porque ha decidido poner tierra de por 
medio en cuanto regresen a Canadá, y el de ella, porque no verá satisfecho su deseo 
inmediato de ser madre, ni siquiera cuando ambos estén obligados a compartir 
cama en un hotel con diseño futurista2. Este tema, el de la maternidad interrumpida 
o frustrada, constituirá una de las vertientes fundamentales de las relaciones ma-
ternofiliales de la obra de Villeneuve, con Maelström, La llegada y Blade Runner 2049 
como claros exponentes.

El epílogo de la película nos devuelve a Montreal, donde los protagonistas se 
refugian en sus respectivas casas para reflexionar sobre lo vivido y asumir que 
su relación ha alcanzado un punto de no retorno. Es aquí, cerca del desenlace, 
donde emerge una de las máximas innegociables de Villeneuve, consistente un 
plantear un final envuelto en drama que en absoluto está cerrado, en el que la teo-
ría más pesimista es la que parece imponerse, pero donde siempre queda abierto 
un pequeñísimo resquicio para la esperanza. Todo forma parte, además, de un 
maquiavélico plan del destino que avoca a los personajes a la tragedia: cuando 
parece que Philippe ha optado por pasar página y regresar junto a su novia Juliet-
te, una llamada imprevista de Simone pidiéndole que vaya a verla le hace cambiar 
de plan (y de ruta) a última hora. Ello propicia que en su camino se cruce con 
una pandilla de delincuentes que, sin mediar motivo alguno, deciden propinarle 
una brutal paliza que acaba dejándole en coma. En resumen: en el universo de 
Denis Villeneuve, los acontecimientos trágicos desencadenan situaciones que, en 
muchos casos, confluyen en una resolución todavía más aciaga.

2 Buena muestra de ello es que, cuando finaliza la escapada a Utah, acaba también el larguísimo 
e irreal mes de agosto e irrumpe un septiembre convencional e implacable como la vida misma.

Bussières y Martin personifican a la pareja en conflicto del cine de Villeneuve.
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Siempre existe, como acabamos de plantear, un breve atisbo de confianza que 
mitiga parte de la dureza del tercer acto. En el caso de Un 32 aôut sur terre, esta vía 
se presenta nuevamente mediante un humor que acrecienta la ternura del último 
plano, en el que Simone declara su amor a Philippe mientras este yace inconscien-
te en la cama del hospital. Así, entre reproches y una confesión a corazón abierto, 
la joven le pide que se replantee la lista de lugares a los que él prensaba marcharse 
a vivir para no verla nunca más:

Simone:

Philippe… Quería decirte que… Aquella carta tan 
hermosa que me escribiste… Hijo de puta. Sabías 
que hace tiempo que quiero ir a la India. 
Debemos hablar de nuestros territorios. Otro 
día hablaremos de eso…

»Quiero que mantengas los ojos cerrados, ¿vale? 
¿Me lo prometes? Quiero hacer el amor contigo. 
¿De acuerdo, amor mío? ¿De acuerdo?

La película se rodó en impresionantes localizaciones del desierto de Utah.
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Pese a que, tras un comienzo fulgurante y prometedor, la película pierde fuelle 
durante su segunda mitad, Un 32 aôut sur terre acaba resultando un ejercicio sorpren-
dente y conmovedor, filmado con la solvencia de quien parece mucho más experi-
mentado. Se trata, sin duda, de un lúcido preámbulo a todas las cuestiones que, en 
adelante, marcarán la trayectoria de un cineasta de encomiable personalidad.

Cómo se hizo

Gracias a sus reportajes televisivos para Radio Canadá, Denis Villeneuve recibió 
una propuesta de la Oficina Nacional de Cine (National Film Board, NFB, en 
inglés) para llevar a cabo un proyecto audiovisual, con la única condición de que 
abordase el controvertido tema de la multiculturalidad. Tras un viaje al Ártico 
junto al legendario cineasta Pierre Perrault para trabajar en los decorados de la 
película Cornouailles (1996), Villeneuve se trasladó a Jamaica en 1994 para rodar 
REW FFWD, un cortometraje experimental de media hora que, a modo de falso 
documental, contaba la historia de un fotoperiodista que queda fascinado con la 
cultura y la forma de vida del país, lo que lleva a dejar a un lado sus temores y 
actitudes estereotipadas. Un trabajo que le valió al joven realizador multitud de 
reconocimientos, entre ellos el premio del Jurado en el Festival Internacional de 
Cine de Locarno.

Paralelamente a su debut como cortometrajista, Villeneuve comenzó a desta-
car como director de videoclips para Cirque du Soleil o artistas como Richard Sé-
guin, Daniel Bélanger o France d´Amour. Pese a la multitud de reconocimientos  

Los protagonistas, en plena desorientación geográfica y vital.
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que obtuvo por estos trabajos, siempre se ha mostrado contrario a los vídeos 
porque, en sus propias palabras, «la música está hecha para la imaginación». Todo 
este ímpetu creativo acabó llamando la atención de Roger Frappier, uno de los 
productores más legendarios de Canadá, que lo escogió para dirigir uno de los 
seis segmentos de la película coral Cosmos (1996), centrada en la figura común de 
un inmigrante griego que trabaja como conductor de taxi en Montreal.

El magnífico pulso mostrado por Villeneuve a la hora de filmar su parte –ti-
tulada Le Téchnetium– no hizo sino confirmar las sospechas de Frappier de que 
se encontraba ante uno de los jóvenes valores de la industria del país. Desde ese 
momento, acogió a Villeneuve bajo su tutela y lo convirtió en su alumno más 
aventajado, proponiéndole la posibilidad de financiarle un largometraje a través 
de su productora, Max Films. El aspirante a cineasta no lo dudó y escribió en un 
guion «muy rápido y de manera instintiva, teniendo muy claro que debía ser puro, 
simple y sobrio». Su título inicial era Simone en 1997 y giraba en torno a una chica 
que, en plena encrucijada vital, decidía quedarse embarazada de su mejor amigo.

La decisión de los personajes representa el primer ejemplo  
de maternidad frustrada en la obra de Villeneuve.
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Frappier no puso peros a la propuesta, e incluso peleó para que los dos actores 
elegidos por Villeneuve acabasen protagonizando la película. Para el papel de Si-
mone, el director se fijó en Pascale Bussières, una de las actrices más emergentes 
del país gracias al éxito de producciones como Eldorado (Charles Binamé, 1995), 
verdadera pieza de culto dentro de la Generación X canadiense. A su lado, se 
empeñó en contratar a Alexis Martin –a quien conocía de la anterior experiencia 
de Cosmos– pese a que diferentes compromisos laborales le impedían rodar la 
película en las fechas inicialmente previstas. Por petición expresa de su protegi-
do, Frappier se las ingenió para retrasar dos meses la filmación y asegurar así la 
presencia del actor. 

Otra de las peticiones –por no decir exigencias– de Villeneuve fue la de am-
bientar buena parte de la acción en un desierto, debido a las connotaciones me-
tafóricas que un escenario como ese ponía a su alcance: «Mi idea del desierto no 
tiene que ver con los viajes, los romances o el espíritu de aventura —señala el 
propio director—. Lo que realmente hace es sumergirme en un estado zen muy 
básico. No hay otro sitio en el mundo donde me sienta más en casa que allí». 
Como no podía ser menos, Frappier le garantizó que podría trasladar su equipo 
hasta Utah (haciendo frente a una temperatura media que en ocasiones rondaba 
los -6 grados en aquella época del año) para captar personalmente toda la inmen-
sidad de un terreno que, en el caso de los personajes principales, sirve de lugar de 
meditación y encuentro con el yo temeroso que reside en el subconsciente.

Simone, el primer gran personaje femenino del universo Villeneuve.
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Un 32 aôut sur la terre fue recibida con división de opiniones por los críticos y 
apenas gozó de una distribución mínimamente decente en cines, ya que ni en la 
Canadá anglófona ni en Estados Unidos (mucho menos en España) llegó a estre-
narse jamás. Sin embargo, sí tuvo un recorrido destacado por festivales de todo 
el mundo, llegándose a proyectar en un total de treinta y cinco, entre los que se 
encontraban citas tan prestigiosas como Cannes o Toronto. Ello contribuyó sin 
duda a que cierto sector especializado comenzase a reivindicarla hasta el punto 
de convertirla en la candidata del país al Oscar a la mejor película de habla no 
inglesa, nominación que nunca llegó a conseguir al no superar las cribas previas 
a las películas finalistas.

La cinta incluye momentos distendidos y hasta divertidos,  
toda una rareza en el trabajo de su director.
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Aunque conviene felicitar a Denis Villeneuve por la audacia que demuestra en el trata-
miento de su tema, también debemos reconocer los límites de un proyecto que no parece estar 
basado en una visión concisa ni del cine ni de la vida.

Pierre Barrette, 24 Images

En algún lugar durante las secuencias del desierto, la película comienza a perder su 
energía nerviosa y a desaparecer, probablemente debido a que ni los personajes ni la premisa 
serio-cómica logran alcanzar su completo potencial. Por otra parte, Villeneuve raramente se 
equivoca cuando se trata de colocación de la cámara y movimiento.

Maurie Alioff, Take One

Pese a que la película presenta la típica tendencia subyacente de la ansiedad provocada por 
la falta de rumbo que muchos consideran el distintivo de la Generación X y su sensibilidad, 
también parece retrotraerse al universo introspectivo de la generación de cineastas quebeque-
ses de los 60, que iniciaron sus carreras coincidiendo con aquella introspección de la New 
Wave y su influencia sobre las vidas de los jóvenes.

George Melnyk, One Hundred Years of  Canadian Cinema 
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MAELSTRÖM 

Maelström es la manifestación de una madurez vertiginosa por parte de Denis 
Villeneuve, tal vez demasiado vertiginosa. Tras la experiencia iniciática de Un 
32 aôut sur terre –no exenta de riesgo pero reconfortante para el espectador en 
líneas generales–, uno podría imaginar un segundo trabajo algo más descarna-
do y audaz a cargo del realizador, pero en absoluto un descenso a los infiernos 
tan abrupto y pronunciado como el que tendría lugar. Da la sensación de que 
Villeneuve se saltó las etapas intermedias y decidió ir directamente al foco de 
mayor complejidad, aquel de donde únicamente salen victoriosos los directores 
más curtidos. Por su planteamiento y por el modo nada convencional en que 
está resuelta, Maelström parece más la quinta o la sexta película de alguien mu-
cho más fogueado que la segunda firmada por un quebequés de apenas treinta 
y dos años.

En realidad, lo que hace Villeneuve es dar un paso de gigante sin necesidad 
de moverse de casilla. Y es que Maelström no hace sino repetir el esquema 
básico de Un 32 aôut sur terre punto por punto: una mujer joven de éxito se 
replantea su existencia tras un accidente de tráfico y decide tomar una serie 
de medidas que, para bien o para mal, la convertirán en una persona muy di-
ferente. Sin embargo, el tono romántico y esperanzador de su ópera prima (el 
accidente hace ver a Simone que una vida mejor es posible) se convierte aquí 
en un pozo de creciente oscuridad, pues la protagonista no hace sino sumirse 
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en una desesperación cada vez mayor a raíz del terrible suceso. En este sen-
tido, Maelström podría definirse como la versión siniestra y convenientemente 
acelerada de Un 32 aôut sur terre1.

Los primeros minutos de la cinta son toda una declaración de intenciones. 
Los comienzos impactantes tan del gusto de Villeneuve alcanzan en esta ocasión 
unas cotas que, en el futuro, solo podrá igualar el arranque de Sicario: una mujer 
de veinticinco años llamada Bibiane Champagne (colosal interpretación a cargo 
de Marie-Josée Croze) acude a una clínica para someterse a un aborto después 
de un embarazo no deseado. El cineasta no escatima primeros planos del óvulo 
fecundado que ha sido extraído del interior de la joven, y se recrea en su poste-
rior incineración dentro de una caja de cartón que hace las veces de pequeño e 
improvisado ataúd. Son solo unos pocos segundos, pero la fuerza de las imáge-
nes conduce necesariamente a la reflexión y nos lleva a extraer nuestras propias 
conclusiones, además de ofrecernos, mediante una única acción, un claro perfil 
del personaje central. Villeneuve, que siempre ha renegado del espectador pasivo, 
hace partícipe al público y le obliga a posicionarse desde el principio.

1 El topónimo Maelström deriva de las palabras neerlandesas malen (triturar) y stroom (co-
rriente). Esta corriente trituradora se refiere a un gran remolino que se halla en las costas 
meridionales del archipiélago noruego de las islas Lofoten, y que ha sido utilizado en la 
cultura popular por autores como Julio Verne, Edgar Allan Poe o Arthur C. Clarke. En la pe-
lícula, como bien destaca Alberto Abuín, constituye una metáfora de la tormentosa vida de la 
protagonista, emparejada a la del pez que narra la historia.

Villeneuve suele emplear las escenas de ducha como símbolo de  
purificación existencial de sus personajes.
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En la escena que viene a continuación, la protagonista recibe el consuelo de su 
mejor amiga Claire (Stephanie Morgenstern), quien trata de paliar su tristeza na-
turalizando lo que acaba de suceder y diciéndole que ella misma ha abortado unas 
«tres o cuatro veces»” (incluso parece que ha perdido la cuenta). De este modo, 
consigue que Bibiane elimine cualquier atisbo de culpa de su mente, haciéndole 
creer que el mundo funciona así y que en realidad no ha hecho nada malo. «La 
inspiración para la película fue que todos tenemos incorporado un increíble sis-
tema de defensa personal y social: interpretamos el mundo y construimos para 
nosotros una imagen de ello que nos consuela y alivia nuestra conciencia, y lo 
hacemos instintivamente —reconoce el propio Villeneuve—. Para mí, Maelström 
es una llamada a ser responsable y a tener cuidado».

El suceso trágico que pondrá patas arriba la vida de Bibiane no tarda en 
producirse. Tras perder una importante suma de dinero en un negocio para la 
empresa familiar de moda en que trabaja2, es despedida por su propio hermano 
y acaba sumida en una vorágine de alcohol y desenfreno. Cuando regresa a su 
apartamento en coche en evidente estado de embriaguez, atropella a un vende-
dor de pescado, que queda tendido en el suelo, y decide darse a la fuga. El hom-
bre se levanta malherido y logra llegar a su casa para morir en paz en el salón, 
mientras ella, en aparente estado de shock, se da una larga ducha para eliminar 

2 Otra conexión con el personaje de Simone en Un 32 aôut sur terre es que, además de ser 
una de las responsables de la compañía heredada de su padre, Bibiane trabaja también como 
modelo para la misma firma.

El agua es un elemento clave en el devenir de la protagonista.
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el olor a muerte de su cuerpo y comienza a ser consciente de la gravedad de 
lo que acaba de suceder. Esta utilización de la ducha como espacio de soledad 
y reflexión después de una experiencia traumática, y del agua como elemento 
purificador –y clarificador– en los personajes de Villeneuve no es en absoluto 
casual: ya aparecía en Un 32 aôut sur terre justo antes de que Simone decidiera 
abandonar su carrera y tener un hijo, y volverá a hacerlo posteriormente para 
describir el proceso dramático de Adam en Enemy, Kate en Sicario y el agente 
K en Blade Runner 20493.

El realizador incluye, además, un componente surrealista en el relato que 
remite directamente a todo lo anterior. Mientras asistimos al calvario de Bibia-
ne, Villeneuve interpone breves fragmentos de un pez parlanchín a punto de 
ser diseccionado, que, a modo de grotesco narrador, expone sus impresiones 
sobre la especie humana. Este recurso, que constituye una rareza única en 
Maelström y que nunca se repetirá en la carrera del director, permite establecer 
una curiosa analogía entre el animal que se encuentra al borde de la muerte y 
la persona que se está consumiendo en vida4. Porque, en realidad, Bibiane es 

3 Después de ducharse, lo siguiente que hace Bibiane es llevar el coche con el que ha 
perpetrado el siniestro a un lavadero. Una vez más, el agua simboliza la eliminación del 
elemento incómodo y turbador.
4 A ello hay que sumarle que la protagonista se encuentra constantemente con peces 
muertos en su camino.

Marie-Josée Croze realiza en Maelström una interpretación  
complejísima y llena de matices.
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un pez sobre quien pende el filo del cuchillo, alguien que corre el riesgo de 
asfixiarse fuera de su espacio natural y que solo es capaz de respirar cuando 
entra en contacto con el agua. 

A este respecto, Ismael Marinero afirma en el artículo «Denis Villeneuve o la 
estrategia de la araña»: «Sus personajes son como corderos camino del matadero 
(…) La película funciona como primer punto de inflexión en torno a la ansiedad, 
la identidad y el tormento vital de quien no tiene aparente escapatoria. Como 
precursora de Enemy, con la que guarda no pocas semejanzas, en ella Villeneuve 
da rienda suelta a ese tono onírico en el que envuelve sus películas. Un pez hace 
las veces de narrador y con eso queda (casi) todo dicho». 

Sumida en la más absoluta desesperación, Bibiane duda entre entregarse a la 
policía o no decir nada y borrar cualquier pista que le incrimine, opción que in-
cluye arrojar su coche al mar aunque ello suponga poner en peligro su propia vida 
(de nuevo, el agua se encarga de hacer desaparecer aquello que está contamina-
do). Justo entonces, cuando mayor parece el remolino existencial que la engulle, 
se le concede una segunda oportunidad: mientras busca información sobre el 
hombre al que ha atropellado –cuyo cuerpo acaba de ser hallado por las autori-
dades–, conoce en el tanatorio al hijo de este, Evian (Jean-Nicolas Verreault), un 
joven que trabaja como buzo y del que se enamora casi al instante. 

El aislamiento y la desorientación forman parte del proceso  
vital de los protagonistas de Villeneuve.
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En un giro tan desconcertante como confortador, Villeneuve tiñe su historia 
de un romanticismo contagioso y utiliza el humor negro para rebajar progresi-
vamente los niveles de opresión (la sorpresa del hijo al descubrir que su padre 
ha sido incinerado, el chiste sobre la maldición vudú, la canción noruega y, sobre 
todo, la magistral sucesión de casualidades que desembocan en el hallazgo del ca-
dáver). La realidad de Bibiane da un giro de ciento ochenta grados cuando el mar, 
ese hábitat que le sirve de refugio y salvoconducto, se traga su coche y escupe en 
su lugar a la persona que cambiará su vida para siempre. Y es precisamente aquí, 
en el momento en que se produce la redención del personaje femenino a través 
del amor, donde Maelström se asoma al cine existencialista de Krzysztof  Kies-
lowski, en especial a la extraordinaria Tres Colores: Azul (Trois Couleurs: Bleu, 1993).

La conexión entre ambos es instantánea, enormemente pasional. Los senti-
mientos de Bibiane son correspondidos en igual medida por Evian (más todavía 
cuando el joven lee en un periódico que la avioneta a la que ella evitó que subiera 
se ha estrellado sin supervivientes), si bien la culpa que invade a la protagonista 
le impide dar el paso definitivo a la felicidad. Esto queda reflejado en una con-
versación que ambos mantienen en la cama, y en la que Evian le declara a ella su 
amor incondicional:
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Evian:

No eres azafata. Ni tampoco la vecina de mi 
padre.

Bibiane:

No soy la vecina de tu padre.

Evian:

Te quiero.

Bibiane:

Sois rápidos, los hombres rana.

Evian:

Un hombre rana debe tomar decisiones 
rápidamente. Te quiero.

Bibiane:

No me conoces.

Evian:

Te conozco mucho. Lo que conozco me gusta.
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El terrible desasosiego que acompaña a Bibiane desemboca en una confesión 
muda, directa al oído, en una de esas escenas en las que Villeneuve se recrea en 
los primeros planos llenos de matices y opta por aparcar cualquier diálogo. Al 
ser consciente de la terrible verdad, Evian decide emborracharse y acaba arro-
jando las cenizas de su padre sobre Bibiane, alcanzando la película un momento 
especialmente extremo y perturbador. Una vez más, como manda la tradición, el 
desenlace se antoja poco menos que traumático. 

Sin embargo, Villeneuve deja abierta una pequeña rendija a la redención, una 
segunda oportunidad para sus castigados personajes. Bibiane ha recogido las ce-
nizas esparcidas por toda la habitación y las ha guardado en una caja mientras 
Evian yacía semiinconsciente por culpa del alcohol. Semanas después, la pareja 
viaja a bordo de un barco por la costa noruega, dispuestos a cumplir con la última 
voluntad del viejo marino fallecido (el agua como último destino para quien fue 
despreciado en tierra). Villeneuve se ahorra nuevamente las palabras y prefiere 
fundir el ruido de las olas con la canción Good Morning Sunshine, del musical Hair5. 
Se trata, con toda probabilidad, del final más optimista rodado jamás por el direc-
tor, pues hay espacio para la reconciliación y el futuro ha dejado de parecer una 
quimera. Contra todo pronóstico, la muerte propicia el nacimiento de algo que 
está llamado a perdurar.

5 En Maelström, Villeneuve se vale de otros temas de artistas como Charles Aznavour o Tom 
Waits para expresar mediante la música el estado de ánimo de sus personajes o incluso 
restar trascendencia a secuencias incómodas.

La aparición de Evian trae el equilibrio al caos por el que atraviesa Bibiane.
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En su reflexión sobre Maelström publicada en la web Popoptiq con motivo del 
decimoquinto aniversario de la película, Dylan Griffin extraía esta lúcida reflexión 
al respecto: «Lo que resulta realmente sorprendente es que se logra un crescendo 
emocional que se mantiene. La vida sigue, pero también se renueva. Con cada 
muerte llega una nueva vida. Cuando llega el final de la película, Villeneuve ha 
lanzado tantas tramas y ha interrumpido tantos géneros que lo acaba resultando 
es un cuento romántico increíblemente tierno. Desde el momento en que Bibiane 
arrebata la vida al padre de Evian, se crea entre ellos una conexión innegable, y 
descubren que tienen un futuro en común a pesar de ese pasado. En ocasiones, 
la muerte puede ser un catalizador hacia una nueva vida».

Estamos, en definitiva, ante una obra repleta de contrastes que remueve los 
sentimientos del público con gran facilidad, desde la desazón más absoluta hasta 
la afección producida por un amor incontrolable. Una película que, al igual que 
su predecesora, desafía los convencionalismos y resulta imposible de etiquetar. 
Para Villeneuve, la experiencia supuso no solo un paso adelante en su carrera, 
sino varios pasos de una sola tacada: un viaje relámpago a la maestría (pretendido, 
aunque lógicamente incompleto) que le obligaría a parar en seco durante casi una 
década y a replantearse las verdaderas metas de su cine. 

La mirada en silencio, elemento clave del cine de Villeneuve.
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Cómo se hizo

Maelström supuso la segunda colaboración entre Denis Villeneuve y el pro-
ductor Roger Frappier tras el buen sabor de boca dejado por Un 32 aôut sur 
terre. Convencido de las posibilidades del joven director, Frappier no dudó 
a la hora de respaldar también su siguiente largometraje, aun tratándose de 
un producto mucho más complejo y experimental que el anterior: «Roger 
ha hecho películas muy potentes, como Jesús de Montreal, El declive del imperio 
americano o Un Zoo la nuit. Y este tipo de película está muy lejos de su uni-
verso —afirma Villeneuve—. Pero cuando cree en alguien y cree que hay un 
cineasta potencial en él, respeta tu universo y te anima». A Frappier ni si-
quiera le importó que el propio Villeneuve, probablemente para mantenerse 
al margen de cualquier controversia, reconociese haber escrito el guion bajo 
hipnosis y siguiendo los mecanismos de un género aparentemente tan lejano 
como la comedia.

Uno de los aspectos más transgresores de la historia era el del narrador con 
forma de pez agonizante, que en un principio fue concebido como un sencillo 
pedazo de carne: «Durante mucho tiempo, he querido hacer una película don-
de la narración corriera a cargo de alguien que está a punto de morir y solo 
tiene unos segundos para seguir vivo —decía Villeneuve en su momento—. 
Pero un día tuve una pesadilla, coincidiendo con un perro que tuve. No paraba 
de ladrar por las noches y yo tenía pesadillas. En el sueño, la piel del perro se 

La película está impregnada del realismo mágico tan característico  
en los comienzos de Villeneuve.



Maelström

39

pelaba y aparecía muerto en mi baño. Fue una pesadilla muy pacífica, pero me 
dio la ida de tener al narrador como el pedazo de carne de un animal que ha 
sido destruido. Lo llamé La Entidad». Muchos amigos guionistas le advirtieron 
de que utilizar un recurso así podría perjudicar a la película, pero Villeneuve 
prefirió hacer caso a su instinto.

El buen ojo mostrado al seleccionar a Pascale Bussières y Alexis Martin 
para su primera película hizo que el cineasta, sabedor de que todo el peso de 
la trama iba a recaer en un único personaje, tuviera también la última palabra 
en la elección de la actriz protagonista. La escogida finalmente fue Marie-Josée 
Croze, una actriz de Montreal cuya experiencia se reducía a varios trabajos en 
televisión y a un pequeño papel junto a John Travolta en Campo de batalla: La 
Tierra (Battlefield Earth, Roger Christian, 2000), esa oda a la cienciología que 
bien merece ser considerada como una de las peores películas jamás filmadas. 
Gracias a Maelström, Croze pudo demostrar sus extraordinarias dotes interpre-
tativas y sentar las bases de una sólida trayectoria que incluye títulos tan rele-
vantes como Las invasiones bárbaras (Les invasions barbares, Denys Arcand, 2003) 
o La escafandra y la mariposa (La scaphandre et le papillon, Julian Schnabel, 2007) y 
trabajos a las órdenes de ilustres directores como Steven Spielberg, Wim Wen-
ders o su compatriota Atom Egoyan.

Las necesidades cromáticas de la historia (con pasajes en los que el color 
prácticamente desaparece y otros en los que se impone un tono azulado con 
una clara connotación marítima) propiciaron que Villeneuve decidiera recurrir 
de nuevo a André Turpin como director de fotografía, alejando consciente-
mente su estilo de la luminosidad que presidía Un 32 aôut sur terre y acercándolo 
a un matiz mucho más oscuro y desorientador. Junto a él, otro de los recupe-
rados para la causa fue el compositor Pierre Desrochers, que firma para esta 
película una partitura tan turbulenta como envolvente, clave en el desarrollo de 
las secuencias en las que el silencio se antepone a las palabras.

Maelström fue recibida con unánimes alabanzas por parte de los críticos, fas-
cinados ante la compleja e imparable creatividad de un realizador que, pese a 
su escaso bagaje, se adentraba en territorios nada complacientes con anticipada 
maestría. La cinta tuvo una andadura triunfal por los diferentes festivales y aca-
paró un total de veintitrés galardones internacionales, entre los que se encon-
traban el Premio Especial del Jurado en el Festival de Toronto, el FIPRESCI 
del Festival de Berlín o los cinco premios Genie –entre ellos mejor dirección y 
guion para Denis Villeneuve– otorgados por la Academia de Cine Canadiense 
en su edición de 2001.
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Uno se da cuenta de que ha entrado en un viaje de lo más extraño cuando el narrador 
de la película que ve es un pez que está siendo torturado en un mercado. Se trata del toque 
surrealista del director Denis Villeneuve en una película sobre cómo la vida puede dar un 
giro inesperado y acabar pateándote el culo.

Richard Crouse, The 100 Best Movies You´ve Never Seen

Villeneuve entiende y acepta que corre el riesgo de tener una película hermosa y poética 
que tal vez nadie llegue a entender.

Cynthia Amsdem, Take One

Dirigida con un estilo asombroso por Denis Villeneuve, e impulsada por una actuación 
carismática de Marie-Josée Croze, es una película artística con más energía que la mayoría, 
abordando temas como la culpa o la desesperación sin dejarse arrastrar por la resaca.

Brian D. Johnson, Maclean´s Magazine
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