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Sinopsis 

Georges y Anne son dos profesores de música clásica jubilados que viven en 

París. Su tranquila rutina da un vuelco el día en que Anne queda con la mirada 

perdida sin reaccionar a ningún estímulo. Cuando se recupera, no recuerda lo que 

ha ocurrido. Después de una recaída y de una pequeña intervención, comienza a 

sufrir un deterioro físico, psicológico y emocional irreversible. El amor que ha unido 

a la pareja durante tantos años se verá puesto a prueba. 

Temas que aborda 

El amor al final de la vida / El cuidado a la persona amada / La solidaridad, la convivencia, el amor y la lealtad. 

Comentario 

Georges y Anne viven una plácida vejez hasta que un día ocurre un hecho inesperado que cambiará sus rutinas para 

siempre y no hará fácil el camino que les queda por andar. Un relato que no es ajeno a la realidad vivida por muchas 

personas que han pasado por parecidas circunstancias o saben que es inevitable enfrentarse a ellas en algún 

momento. 

Estamos ante una película que nos hace reflexionar sobre la capacidad de entrega de Georges hacia su mujer en 

cada una de las actividades que realiza. Pero también sobre la gestión de las emociones ante la realidad que a 

ambos personajes les sobreviene cada día. 

El apartamento se convierte en el centro de toda la acción, debido a que al director no le interesaba afrontar la vejez 

y la enfermedad como “drama social”, sino contar la relación, profundamente íntima, entre estas dos personas que se 

aman. 

Tanto desde el punto de vista narrativo como argumental, Haneke no recurre nunca a la manipulación de nuestras 

emociones, ni al sentimentalismo gratuito. Cada escena, cada plano y contraplano, están llenos de matices, tienen un 

porqué en el desarrollo y el desenlace de la historia. La cámara se sitúa siempre en el lugar preciso. Cada gesto es 

de vital importancia. No hay una palabra de más. 

Una película repleta de humanidad. Un relato intenso y duro sobre la vejez, la enfermedad y la pérdida. Una lección 

de vida. Una obra de arte de principio a fin. 



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

Michael Haneke piensa que las películas deben hablar por sí solas, evitando en lo posible su interpretación sobre el 

sentido de las mismas: “lo que importa no es lo que piense yo sobre lo que hago, sino cómo lo reciba el 

espectador”. Por eso no es fácil encontrar respuestas que puedan servirnos de guía para analizar algunos de los 

temas tratados en la historia que nos cuenta. Aún así, planteamos algunas reflexiones a partir de sus propias 

palabras. 

1. Quise hablar del fin del amor, del modo en que se reacciona ante el sufrimiento unido a la pérdida de la 

persona amada. Es una situación a la que todos acabaremos enfrentándonos en un momento de nuestra 

vida. Puede tratarse de nuestros abuelos, nuestros padres, la persona con la que convivimos, incluso de 

nuestros hijos. He pasado y sigo pasando por situaciones comparables, aunque nos sean idénticas a la 

que se describe en la película. Además, tengo 70 años, por lo que me veo obligado a mirar la posibilidad 

de frente. Se habla de lo que se conoce y me inspiré en lo que sabía. Las personas de 30 años hablan del 

amor que nace, y yo, del amor que se acaba. 

 ¿Cómo refleja la película la visión acerca de la muerte? ¿Qué te parece la actitud que toma Georges hacia la 

enfermedad de Anne? ¿Cómo afronta el cuidado de la persona amada? ¿Y la reacción de Anne ante ese 

comportamiento? 

     ¿Cuál es tu opinión acerca del planteamiento que realiza el director sobre el tema del amor? ¿El amor cambia 

nuestra percepción de la vida, nuestras representaciones sociales, nuestros imaginarios colectivos?, ¿en qué 

sentido? ¿Qué elementos consideras que deberían formar parte de un amor de calidad? ¿Podemos “ser y estar 

en el mundo” sin amor? ¿Por qué necesitamos, en suma, amar? 

2. Me encantaría que hubiera un debate sobre la eutanasia o los ancianos en Europa, aunque no era mi 

intención con la película. Espero que Amor emocione al público por cualquier motivo, pero si empuja a 

un debate así, fenomenal. 

     ¿Tiene derecho un ser humano a poner fin a una vida aunque ésta sea considerada indigna? ¿Te parece 

adecuado asociar la eutanasia a una muerte digna? 

Otras valoraciones: 

     ¿Identificas algún tipo de violencia en la película? 

     El 17-08-13 un hombre de 86 años, vecino de Piedras Blancas (Castrillón, Asturies), acuchilló hasta la muerte a 

su mujer de 83 años, en fase terminal de alzheimer, y acto seguido se arrojó al vacío desde la azotea de su 

domicilio. Desde el Instituto Asturiano de la Mujer se definió el hecho con el término de violencia de género: 

“Todo acto de violencia física o psicológica que se ejerce contra una mujer por parte del hombre que sea o haya 

sido cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad aún sin convivencia… tal 

como recoge la Ley Integral contra la Violencia de Género”. ¿Estás de acuerdo en asociar esta apreciación al 

caso citado? 

     ¿Se puede definir como violencia de género el episodio reflejado en la película Amor? ¿Cuál es tu interpretación 

sobre el mismo? 
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