
New York City 

                                                

What does it mean to be an american

By Tyler Plosia      

Elia Kazan

Por Raúl C. Cancio Fdez.

La epopeya de los primeros emigrantes suecos

Por Ángeles García
Milagro en Le Havre

Por Molly Izaga

Las Uvas de la Ira: El fantasma de Tom Joad

Por Jesús Ceberio

Emigración española después de la guerra 

Por Paco Montalbán

La Emigración
en el Cine

Año  2 n°14  4 (Kino) 6 (Web)

La Crítica



Contenidos
8-11  Los emigrantes 
según los emigrantes
Por Luis Perdices de Blas

22-26 Elia Kazan
Por Raúl C. Cancio Fernández

22-25 América, América
Por Paco Montalbán

34-37 Balseros
Por Diego Galán

38-41 Milagro en Le Havre
Por Molly Izaga

año 2  n° 14 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

Advertising and legal information:
La Crítica NYC ® has been registered with a national trademark oice.

Any other inquiries please write to info@lacriticanyc.com
And please visit www.lacriticanyc.com on a daily basis, thank you.

Derechos mundiales de los artículos aquí publicados en todas las lenguas 
son propiedad exclusiva del autor.

N º14 Año 2

DIRECTOR 
Guillermo Logar

SUBDIRECTOR
Rau García

REDACTORA JEFA
Claudia Lorenzo

ENGLISH EDITION
Tyler Plosia

JEFA DE ARTE
Anabel Perujo

ARTE
Clara Santos

Anabel Perujo

FOTOGRAFÍA
Marisa Flórez
Clara Bellés

PORTADA
Jorge Martín Blanco

MARKETING & WEB
Ivon Basterrechea

ESCRIBEN
Raúl C. Cancio Fdez.
Luis Perdices de Blas

Claudia Lorenzo 
Molly Izaga
Diego Galán

Ángeles García
Tyler Plosia
Rau García

Jesús  Ceberio
Paco Montalbán
Nicholas Lemos

La Crítica
Portada de Jorge M

artín B
lanco

12-16 La epopeya de los
primeros emigrantes suecos
Por Ángeles García

New York City

18-21 El fantasma de Tom Joad
Por Jesús Ceberio 

44-45 Un sueño con trampa
Por Rau García

47-48 What does it mean
to be an american
By Tyler Plosia

50-51 Deiniendo América
Por Guillermo López García

52-55 El campo no es para mí
Por Paco Montalbán

57-59 Entrevista a Rocio Mesa y 
Merry Colomer
Por Claudia Lorenzo

61-62 Strangers in Paradise
By Nicholas Lemos



Milagro en Le Havre

Por Molly Izaga





www.lacriticanyc.com 40

             
             

             
         

La Emigración

o lógico es que 
hubiera ocurri-
do en el Medite-
rráneo, a donde 
más emigrantes 
de Africa llegan 
buscando refu-

gio. Pero como la lógica no tiene por 
qué tener que ver con el cine, según 
Aki Kaurismäki (Orimattila,  Fin-
landia, 1957), esta fábula de inmi-
grantes sucede en Le Havre, una 
ciudad totalmente singular con una 
luz milagrosa, a cuyo gran puerto 
industrial vienen barcos desde si-
tios remotos. De las bombas de los 
Aliados abriendo camino para el 
desembarco de Normandía se salvó 
un barrio de casuchas y callejones 
retorcidos al que se le compró una 
semana más de vida, con la excava-
dora esperando a que acabara el ro-
daje de esta joya del celuloide, cuya 
vida también pende de un hilo.

        Marcel Marx y su colega Chang, 
han desplegado sus bártulos de lim-
piabotas y miran silenciosos el pase 
de pies de los pasajeros de un tren 
que acaba de llegar a la estación, 
casi todos ellos con zapatillas de-
portivas, mal asunto. Por in hay un 
cliente convenientemente calzado, 
con pinta de gangster escapado de 
otra película; Marcel le lustra los 
zapatos. “Basta”. El cliente paga 
apresurado y lo perdemos de vista. 
Los dos volverán en busca de traba-
jo a la llegada del tren de la tarde. 

        Al anochecer, dando por ter-
minado el trabajo, la igura ya fa-
miliar de Marcel, macuto al hom-
bro, va hacia casa caminando por 
el barrio, la panadería de Yvette, 
la frutería, tiendas en las que le 
suelen fíar. Arletty le espera para 
hacer la cena. Se hablan poco, se 
quieren mucho. Arletty mete en la 
caja de hojalata donde guardan el 

L

dinero todo el que Marcel le entrega  
menos un billete  para el aperitivo 
en el bar de la esquina,“La Moder-
ne”, su segunda casa. Con la perra, 
Laika, va para allá a verse con Clai-
re, que le sirve su vino en la barra; 
hay otros ieles parroquianos a los 
que volveremos a ver. También está 
Chang, que sorprende a Marcel con 
que ni se llama Chang ni es chino, 
sino vietnamita, porque para te-
ner papeles tuvo que dejar de ser él 
mismo. “El Mediterráneo tiene más 

documentos que peces. Los papeles 

se echan por la borda, porque no 

es fácil expulsar a gente anónima”. 

        Esa misma noche, haciendo su 
ronda, un guardia de seguridad oye 
llorar a un bebé en el interior de uno 
de los contenedores de colores que 
se apilan en el puerto. A la mañana 
siguiente se disponen a abrir el con-
tenedor agentes, fotógrafos, policías 
armados hasta los dientes y el comi-
sario Monet, con sombrero, bigote y 
de negro hasta los guantes, llegado a 
esta historia para quedarse. Se sabe 
que el barco zarpó de Gabón hace 
dos semanas rumbo a Londres, a 
donde debería haber llegado en cin-
co días, ya lleva dos en Le Havre… 
“Había escrito que el interior del con-

tenedor estaba todo lo sucio que esa 
situación hacía esperar y que varios 
de los inmigrantes estaban muertos. 
Pero no fui capaz, y se me ocurrió 
dar la imagen opuesta…” Al abrir-
se la puerta metálica los ocupantes 
del contenedor aparecen sentados 
mirando a la cámara serenos, con 
dignidad, vestidos de domingo, 
al diablo el realismo, dice Kauris-
mäki.  Aprovechando el barullo se 
ha puesto de pie un chico que tras 
un intercambio de miradas con un 
anciano venerable echa a correr 
esquivando a las fuerzas vivas que 
los rodean. El comisario impedirá 
que le disparen un tiro, ¿no ves que 
no es más que un niño? Pero pone 
en marcha, implacable, la caza del 
chico, los periódicos lo cuentan.

Le Havre, es una fantasía 

irónica empapada de 

humanidad; con ino humor 
soterrado cuenta que la salud 

de una sociedad también queda 

radiograiada por su actitud 
hacia inmigrantes, desplazados 

y demás “indeseables”. 

Jean-Pierre Darroussin y Blondin Miguel
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La Emigración

         Sus vidas se van a cruzar sin 
hacerse esperar. Sentado mirando al 
puerto, discretamente al resguardo, 
Marcel se dispone a comer un boca-
dillo y un huevo duro que ha sacado 
del macuto cuando un chapoteo le 
hace levantar la vista y ve, metido 
en el agua hasta la cintura, al chico 
¿Esto es Londres? Él le aclara que 
es Normandía, Londres está al otro 
lado del agua ¿Tienes hambre? Pero 
unas pisadas en el muelle les alertan. 
El comisario Monet se identiica 
mostrando un carnet de policía que 
Marcel cortésmente cuestiona, pues 
a esa distancia lo mismo podría tra-
tarse del pase del metro. El comisa-
rio registra la guasa con paciencia, 
los dos saben bien que en Le Havre 
no hay metro. “Aquí no hay nada”, la 
voz del comisario se dirige a los po-
licías que peinan la zona. De noche 
después de “La moderne” Marcel 
vuelve al mismo sitio y deja en una 
bolsa de papel un bocadillo, agua 
y algo de dinero para el fugitivo.

        Retomando el hilo de la vida 
cotidiana, al entrar luego en casa 
Marcel se encuentra a Arletty acu-
rrucada en un rincón, doblada 
por el dolor. En el hospital logra la 
complicidad del médico para que 
Marcel no sepa hasta qué punto es 
grave su dolencia. Pero esas cosas se 
intuyen en el barrio, y la inquietud 
es compartida sin ruido; una se-
cuencia retrata a Yvette la panadera 
y Claire la del bar, amigas de Arletty, 
sentadas junto a su cama hacién-
dole compañía,  leyéndole un libro 
de Kaka hasta dejarla dormida.

             Mientras, el chico ha encontra-
do la casa, la perra Laika le ha hecho 
sitio en el suelo de su caseta y vigila; 
él duerme a pierna suelta. Ese es el 
cuadro que Marcel se encuentra a 
su vuelta del hospital. El abatimien-
to por la condición de Arlette no le 

impedirá acoger al adolescente bajo 
su ala y poner en marcha el opera-
tivo que haga falta para que Idrissa, 
que así se llama, llegue a reunirse 
con su madre en Londres. Las pes-
quisas nos llevan con él al  campo 
de refugiados de Dunquerque y de 
allí a un centro para clandestinos 
en Calais, donde por in dará con 
el abuelo, aquel venerable anciano 
del contenedor, con quien podrá 
tener una breve entrevista gracias a 
que declara categóricamente ser su 
hermano, el único miembro albino 
de la familia. No estoy solo, tengo 
amigos, dice Marcel para aplacar 
los temores del abuelo,  y es la pura 
verdad. Los vecinos (salvo el delator 
detrás de su cortina) lo corroboran 
montando una maquinaria magis-
tralmente engrasada, se recaudan 
fondos para el  viaje clandestino a 
Londres con un concierto memo-
rable de Little Bob, ídolo rockero 
de otros tiempos. Una emocionan-
te escapatoria hábilmente ejecuta-
da está a punto de romper el cerco 
policial, Idrissa ya está a bordo del 
pesquero listo para el viaje… cuan-
do ocurre algo insólito, un milagro.  

        Los hilos de la peripecia de 
Idrissa y del mal de Arletty se com-
penetran hasta el in, con un des-
enlace doblemente milagroso. Los 
créditos nos sorprenden con una 
sonrisa de cerezo blanco en lor.
Bordan sus papeles André Wilms 
como Marcel, Kati Outinen, como 
Arletty, Jean-Pierre Darroussin es 
Monet, Blondin Miguel es Idrissa, 
Elina Salo en “La Moderne”, Evelyne 
Didi en la panadería. Quoc-Dung 
Nguyen es Chang el vietnamita, 
Laika hace de Laika. Están otros  
nombres conocidos, y sobre todo 
muchos anónimos que por razo-
nes obvias no pueden igurar en los 
créditos y que hacen de sí mismos. 

         La sintonía con los persona-
jes luye gracias a unos actores 
que por arte de magia captan la 
esencia sin cambiar de cara, y en 
virtud de unos díalogos despoja-
dos de todo artiicio. Timo Salmi-
nen es una vez más  responsable 
de la bellísima cinematografía, 
cada encuadre es un prodigio.

     Le Havre es una fantasía iró-
nica empapada de humanidad; 
con ino humor soterrado cuen-
ta que la salud de una sociedad 
también queda radiograiada por 
su actitud hacia inmigrantes, des-
plazados y demás “indeseables”. 

      El de los refugiados es un asun-
to miserable que tiene  demasia-
dos inales tristes en la vida real. 
Si Vittorio De Sica rodó Mila-
gro en Milan, por qué no iba yo 
a hacer un Milagro en Le Havre, 
dice Kaurismäki. Y dice bien.■

Para saber más

Aki Kaurismäki

De Pilar Carrera

Ed. Cátedra. 2012


