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Sinopsis
A pesar de haber sido despedido de su trabajo, Michel es feliz con Marie-Claire. Hace 
30 años que se aman. Sus hijos y sus nietos les miman. Tienen muy buenas 
amistades. Se enorgullecen de sus combates políticos y sindicales. Sus conciencias 
son tan transparentes como sus miradas. Pero su felicidad se hará pedazos cuando 
sufren un atraco y las cosas empiezan a cambiar.

Temas que aborda
La solidaridad colectiva en tiempos de crisis / El compromiso con los ideales.

Comentario
Michel es un hombre honesto y convencido de la importancia que tiene tomar partido en las luchas sindicales y 
políticas. Un buen día esos ideales se ven cuestionados cuando él y su mujer son víctimas de un atraco, hecho que les 
lleva a replantearse todo aquello que guió sus vidas: la solidaridad, el sindicalismo, el sentimiento de clase… Este el 
punto de partida de una historia llena de talento y compromiso, honesta, repleta de verdad… en estos tiempos de 
engaño permanente.
Robert Guédiguian toma como punto de partida el final del poema de Víctor Hugo “Les pauvres Gens” (La gente pobre), 
cuando el pobre pescador, al quedarse con los hijos de la vecina fallecida, dice: teníamos cinco hijos, ahora serán siete, 
antes de descubrir que su mujer se le había adelantado trayéndoles a casa.
Para ello, traslada la historia a su Marsella natal, al barrio donde nació, L’Estaque, históricamente caracterizado por la 
lucha obrera. Nos presenta las consecuencias que la actual crisis económica está generando en millones de personas, 
entre ellas el paro y la precariedad laboral, dando lugar a lo que él denomina “los nuevos pobres”.

El director opina... Y tú, ¿cómo lo ves?
1. Una de las cosas más graves de la sociedad actual es el hecho de que ya no hay conciencia de clase. Ni 

siquiera se puede hablar de “clase obrera”, por eso utilizo la expresión “la gente pobre”. En Francia han 
desaparecido los grandes centros industriales de los años setenta y ochenta donde tres mil obreros salían de 
la fábrica a la vez. La conciencia de clase no solo era posible, se veía claramente: se materializaba en esos 
millares de hombres vestidos con mono azul. Era natural que estuvieran juntos, que tuvieran intereses 
comunes, aunque sus identidades fueran diferentes. No hay dos pueblos, uno autóctono, asalariado, 
sindicado, que vive en urbanizaciones, y otro en paro, inmigrante, delincuente, que viven en las afueras. La 
política y el cine pueden ayudar a desenmascarar esta impostura intelectual.
- ¿Estás de acuerdo con las ideas expresadas por el director de la película?
- La noción de clases sociales ¿es todavía un buen descodificador para observar la organización de la sociedad actual?
- ¿En qué consiste el aburguesamiento de los antiguos obreros? ¿Nos hemos acomodado lo suficiente para no 

poner tanta energía en proteger los derechos conquistados?
- ¿Qué te parece la cita de Jean Jaurés que aparece en el film: comprender lo real para ir hacia el ideal?
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2. Tenía muchas ganas de trabajar con dos generaciones. …las dos parejas centrales, formadas por personas 
de edad madura, están rodeadas de personajes muy jóvenes. Quería que la oposición entre la generación 
representada por Marie-Claire y Michel y la generación siguiente no se viese únicamente a través del 
personaje que les ataca. Por eso también se oponen a sus hijos, que no entienden qué empuja a sus padres 
a actuar así. Florence y Gilles se han replegado en una cómoda vida familiar, lo que me parece una especie 
de regresión. No quieren poner en peligro su confort. No les critico, tampoco lo han pasado bien. Gilles se 
quedó en paro antes de volver a encontrar trabajo. El marido de Florence ha tenido que ir a trabajar a 
Burdeos, siempre está de viaje. Digamos que han perdido la facultad de indignarse. Entiendo que dé miedo 
salir del núcleo calentito, que no apetece el frío, es legítimo.
- ¿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?: Marie-Claire y Michel, Raoul y Denise, Florence y 
Gilles, Christophe.

- Después del largo camino que supusieron las conquistas sociales y ante el desmantelamiento progresivo del 
estado del bienestar al que estamos asistiendo en los últimos años, ¿qué papel debe jugar la sociedad hoy en 
día? ¿Cómo podemos enfocar un diálogo intergeneracional (la juventud de ayer/la juventud de hoy) que permita 
frenar los logros conseguidos y seguir avanzando? ¿Qué caminos podemos compartir?

3. No solo les golpea físicamente, también moralmente. No les parece posible que haya ocurrido algo así. Les 
ha agredido uno de los suyos; intelectualmente es inconcebible con relación a la lucha que siempre han 
llevado a cabo. Para ellos, es incomprensible. No tienen nada, excepto lo poco que se conseguía antes, al 
cabo de haber trabajado toda la vida. Todos los expertos del mundo político y sindical están de acuerdo: 
vivimos una pérdida social. Por primera vez en la historia moderna, hay grandes posibilidades de que una 
generación tenga medios económicos inferiores a los de sus padres.
- ¿El fin justifica los medios?
- En el caso de la película, el deseo de castigar al malo es algo visceral, independientemente de la posición 

política. Pero, ¿siempre es así?

4. Cuando Christophe señala la injusticia de la decisión del sorteo, Michel le dice que tiene razón. Lo que 
quebranta su estrategia en el combate y las decisiones que tomaron los miembros del sindicato. Christophe 
propone estudiar la situación de cada uno, y sería lo más justo.
- ¿Te parece adecuada la decisión adoptada para afrontar la situación laboral de la empresa? ¿Qué otras 

opciones se podían haber tomado?

5. La esperanza está en la reconciliación de las “gentes pobres”. Y me imagino, claro está, que a la salida de la 
cárcel, Christophe se reunirá con Michel, Marie-Claire, Raoul y Denise para seguir luchando juntos.
- ¿Qué te parecen las movilizaciones sociales desarrolladas en los últimos años: 15-M, Marea Verde (educación 

pública), Marea Blanca (Sanidad pública), Plataforma Antidesahucios (PAH)…? ¿Qué otras iniciativas crees que 
sería necesario poner en marcha?
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www.golem.es/lasnievesdelkilimanjaro/director
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