
 

 

   

 

 

        

Cualquier estudiante de cine tiene derecho a sorprenderse ante el desgarbo, 
llamémoslo así, de Yasujiro Ozu. Los primeros compases de, por ejemplo, Cuentos de 
Tokio, la más célebre de sus composiciones, es todo un tratado de heterodoxia cuando 
no de fingida y muy provocadora ignorancia. El famoso eje que define la línea donde se 
delimita el campo de coherencia de la acción es saltado una y otra vez desde los 
primeros compases de la película. La cámara mira a los ojos de los personajes con la 
intención nada disimulada de romper la confianza de los espectadores que fisgan en las 
vidas ajenas. La cuarta pared no existe porque la vida de sus héroes lo es también 
nuestra.  

Hay un hilo, más o menos delgado, más o menos evidente, que une a la debutante 
Alauda Ruiz de Azúa no tanto con el cine del más clásico de los maestros japoneses, así 
en general, como con su voluntad polémica. Inclusiva podría decirse. La intención 
siempre es capturar el espacio de representación, allí donde discurre la acción, como un 
lugar a habitar también por la mirada de todos. Se trata de involucrar, de compartir y, 
llegado el caso, de molestar. 

En uno de sus apuntes mínimos y minimalistas, el director japonés dejó escrito que su 
intención no era otra que hacer sentir lo que es la vida sin utilizar en ningún caso los 
elementos del drama. Y así edificó su filmografía desde una nada disimulada sospecha 
hacia cualquier regla, lugar común, cliché o, más sencillo, tópico. En su ideario, la 
tradición está ahí para discutir con ella o, dado el caso, refutarla. Alauda Ruiz de Azúa es 
más vasca que japonesa, pero a su modo, y sin avasallar, está convencida de que la idea 
de Ozu es la buena. Y Cinco lobitos, su debut en el largometraje, es la prueba.  

Se cuenta la historia de una madre primeriza. Nada más. Lo que ocurre es que para 
inmiscuirse en el espacio del personaje interpretado con una maestría obsesiva por Laia 
Costa también hay que contar todas las historias que la rodean: la de los abuelos, la del 
marido, la de las amistades abandonadas y, sobre todo, la de una criatura diminuta que, 
de repente, cambia el sentido a todo.  

Todo el empeño de la directora consiste en romper la barrera que delimita la pantalla 
para restituir el escenario real de la vida real.  

Ruiz de Azúa respeta formalmente las normas. Ella no se salta el eje ni hace que sus 
actores miren a la cámara. Pero todo su empeño consiste en romper la barrera que 
delimita la pantalla para restituir el escenario real de la vida real. Y para ello, no duda en 
hacer lo que hay que hacer según Ozu: renunciar a los artificios de la tragedia, a los 
lugares comunes del heroísmo y hasta al minimalismo impostado de lo anodino. Todo 
es relevante porque todo se antoja verdad. Es cine que aspira a confundirse con la 
superficie de la piel. Duele, molesta también, irrita y, llegado el caso, deslumbra. 

Lo que se ve en la pantalla es a una Laia Costa admirable a brazo partido contra sí 
misma y contra cada uno de los gestos predecibles que se suponen a su personaje. La 
madre que vemos en pantalla refuta cada mito que toca hasta acercarse ligeramente a 
la crueldad. Y lo que vale para la protagonista en equilibrio entre la precariedad, la 
incertidumbre y una imposible autoexigencia, sirve igual para la abuela encarnada por 
una Susi Sánchez que se revuelve, exactamente igual, contra cada concepto aplicado 
con demasiada ligereza a la generación de antes. 

Sorprende la claridad y la duda; entusiasma la fe, y convence algo tan elemental como 
la vida. Sin drama que diría Ozu. 

Luis Martínez: Diario El Mundo. 
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Cinco lobitos..  

Título original: Cinco lobitos. Año: 
2022. Duración: 104 min. País: 

España. Dirección: Alauda Ruiz de 
Azúa. Guion: Alauda Ruiz de Azúa. 

Música: Aránzazu Calleja. Fotografía: 
Jon D. Domínguez. Reparto: Laia 

Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, 
Mikel Bustamante, José Ramón 

Soroiz, Amber Williams, Lorena López, 
Leire Ucha, Elena Sáenz, Asier 

Valdestilla García, Nerea Arriola, 
Juana Lor Saras, Justi Larrinaga, 
Isidoro Fernández. Productora: 

Encanta Films, Sayaka Producciones, 
Buena Pinta Media, RTVE. 

Distribuidora: BTeam Pictures. 
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Titulo Fechas

Mank 10/11/2022
Seis días corrientes 17/11/2022
El acontecimiento 24/11/2022

Compartimento Nº 6 01/12/2022
La última película 15/12/2022

Tenéis que venir a verla 22/12/2022

 

 

      

 

 

 

 


