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‘Cien años de perdón’: La impronta Tosar

Lluís Tosar (Juanjo Martin - EFE)
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Dirección: Daniel Calparsoro
Intérpretes: Luis Tosar, Rodrigo de la Serna, Raúl Arévalo, José Coronado

Lo + Visto

Producción: España-Argentina, 2015.
Duración: 97 minutos. Thriller. **
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Veinte años atrás, Daniel Calparsoro irrumpió, primero con Salto al vacío y
poco después con Pasajes, como nuevo enfant terrible de nuestro cine. Lo
suyo era ofrecer retratos frescos, inmediatos, de un juventud marginal,
presidida por el desarraigo y amarrada al concepto de “no future”. En su
cuarto largometraje, “Asfalto”, acaso su trabajo más redondo, volvía a
captar el espíritu
de su tiempo a través de la historia de tres outsiders
(http://www.lavanguardia.
com)
característicos. Pero antes, en A ciegas, había demostrado ser un director
más apto para las formas que para el fondo: brillante factura visual,
deficiente perfil de personajes; un director, en suma, dotado para el cine de
género.
Ése es el Calparsoro que ahora brilla en Cien años de perdón, un thriller de
raíz clásica, expertamente narrado y empaquetado y con la impronta, o el
marchamo, de un actorazo, Luis Tosar, que de inmediato se hace suyas las
películas, particularmente en este género, se enfrente a personajes torvos,
psicópatas o policías: Celda 211, Mientras duermes, El Niño, El
desconocido… Tosar forma parte de un grupo de delincuentes que atraca un
banco y se hace con rehenes. Como en Tarde de perros, de Sidney Lumet,
prácticamente toda la película transcurre en el interior de la entidad
asaltada. Y como en Plan oculto, de Spike Lee, ese atraco se revelará algo
más que un atraco corriente. Pues el descubrimiento de que en una de las
cajas de seguridad del banco se halla información vital que, de hacerse
pública, podría dañar gravemente al Gobierno (la acción, para más inri,
acaece en Valencia), pone las gotas de crítica política. Como cine de
denuncia, la película quizás se quede corta: es tan obvia la realidad que
señala, que sus dardos no logran hacer sangrar. Jorge Guerricaechevarría,
el guionista, funciona mejor inyectando humor salvaje en sus
colaboraciones con Álex de la Iglesia que en el plano de la seriedad en que
aquí se mueve. Pero como thriller tenso y visceral, nadie le negará fuerza y
personalidad a Cien años de perdón.
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