
 

Bestias del sur salvaje (Estados Unidos, 2012) 
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Sinopsis 

En una olvidada comunidad instalada en una zona pantanosa, apartada del mundo 

por un inmenso dique, la pequeña Hushpuppy vive con su padre y se las arregla 

como puede rodeada de animales semisalvajes. Percibe la naturaleza como una 

frágil red poblada de cosas que viven, respiran y expelen agua y sabe que el 

universo depende de que todo encaje a la perfección. Pero cuando una tormenta 

eleva las aguas alrededor de su pueblo, su papá enferma y unas bestias arcaicas 

se descongelan y despiertan decididas a lanzarse a la carga, Hushpuppy descubre 

que el orden natural que tanto ama está a punto de derrumbarse. 

Temas que aborda 

Otras culturas, otras realidades / La lucha por la supervivencia / El anhelo de libertad y la dignidad del ser humano. 

Comentario 

La Bañera es un lugar de ficción recreado a partir de diversos elementos culturales del sur de Louisiana, más 

concretamente de varias comunidades reales aisladas, asentadas en los meandros del Misisipi, en las que sus 

habitantes sobreviven a pesar de los feroces golpes de la naturaleza (huracanes, lluvias e inundaciones), la 

inacción del gobierno y la falta de recursos. 

El director Benh Zeitlin adapta la pieza dramática “Juicy and Delicious”, creada por la escritora Lucy Alibar. Pero 

mientras dicha obra transcurría en un mundo mágico y surrealista carente de toda regla, la película usa el realismo 

como punto de partida, aunque la experiencia de Hushpuppy se vuelve cada vez más fantástica a medida que todo 

se desmorona a su alrededor. Ante sus ojos se muestra el mundo en el que vive y las relaciones de solidaridad que 

se establecen entre sus habitantes. 

La atípica relación padre-hija es uno de los elementos que centran la narración. Wink le enseña a sobrevivir por sí 

misma, pues debido a su enfermedad llegará un día que no pueda protegerla más. Lo hace con su carácter rudo y 

una rabia exacerbada por el alcohol. 

Se han hecho valoraciones contrapuestas sobre esta película. Pero lo que no cabe duda es que nos encontramos 

ante una propuesta original y nada convencional. Una aguda reflexión sobre la condición humana. 

 

El director opina... Y tú, ¿cómo lo ves? 

1. Es cierto que muestra un grado de libertad que la mayoría de la gente no puede experimentar. Era un tipo 

de libertad que yo estaba buscando y que encontré en el sur de Louisiana: viene de vivir sin miedo y de 

desprenderse de la comodidad. La gente de Nueva Orleans sabe que las posesiones pueden 

desaparecer…: llega una tormenta y te quedas sin casa. Ser consciente de ello te permite concentrarte 

en cosas que trascienden las catástrofes: tu familia, tu cultura, la tierra. Es lo único que realmente 

posees. 
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     La película refleja la vida cotidiana de una comunidad que desea vivir alejada del resto de la civilización 

moderna. Ese es su mundo y quieren preservarlo de interferencias externas. ¿Qué valoración haces de este 

canto a la libertad y a la diferencia? ¿Hasta qué punto idealiza las condiciones en las que vive la gente de La 

Bañera, mitifica una realidad y los actos que llevan a cabo? 

     ¿Cuál crees que debe ser el papel del Estado en la protección de sus ciudadanos? Más en concreto, ¿debería 

realizar algún tipo de intervención un gobierno en el contexto de una comunidad que vive en una situación de 

extrema vulnerabilidad, aún a costa de su propia voluntad? En caso afirmativo, ¿qué tipo de intervención 

consideras necesaria? 

2. Bueno, creo que vivo en un sitio muy extraño y muy diferente, un lugar que mucha gente de mi país no 

conoce. La película no es un documental, el sitio no es realmente así, es más bien la representación de la 

cultura de ese lugar. El espíritu y la cultura sí son de ese lugar. Creo que cuando sitúo la película al sur 

de Louisiana los habitantes de allí no lo ven como nada fantástico, para ellos es algo normal, es su vida. 

Lo cierto es que en Estados Unidos hay gente que no conoce este sitio y queríamos hacer una película 

que festejara, que celebrara esta cultura tan diferente que la mayoría de las veces se presenta sin ningún 

respeto. Para mí es la parte más bonita del país. 

     ¿Cómo valoras los comportamientos y las reacciones de los protagonistas ante las situaciones, los retos y las  

circunstancias que les van sucediendo durante la película?: Hushpuppy, su padre y el resto de la comunidad. 

3. Ese era el aspecto que buscaba la película. Quería extraer belleza de la fealdad y la suciedad. El de 

Hushpuppy es un mundo mágico y lleno de sabiduría en el que lo bello puede estar en ver una oruga 

arrastrarse por el barro. Hay un vínculo con la naturaleza en esa forma de ver la videa y siempre fuimos 

conscientes de ello al rodar la película. 

     ¿Compartes las reflexiones de la pequeña sobre el funcionamiento del mundo: la fuerza potencial de la 

naturaleza, la armonía universal…? 

     ¿Cómo refleja la responsabilidad medioambiental que puede llevar a barrer del mapa a toda una comunidad? 

Otras valoraciones: 

     ¿Qué te parecen las líneas narrativas que articulan su desarrollo, fundamentadas en el denominado realismo 

mágico: lo real y lo fantástico o metafórico? ¿Qué opinas del recurso a la voz en off de la niña? 
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