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AS BESTAS
SINOPSIS
Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló 
hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí 
llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con 
los lugareños no es tan idílica como desearían. Un 
conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que 
la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto 
de no retorno.
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NOTAS DE GUION Y DIRECCIÓN

El fondo
Cuando leímos la noticia de un enfrentamiento en 
una aldea gallega entre un matrimonio extranjero y 
unos locales, vecinos desde hacía años, supimos rá-
pidamente que en aquellos hechos había elementos 
para construir un potente relato cinematográfico.

Estudiamos el caso con el fin de conocerlo y, pre-
cisamente así, poder alejarnos después de él para 
convertirlo en ficción, en nuestra ficción. Conocimos, 
o creímos conocer a las personas implicadas. Supi-
mos (o creímos saber) de sus motivaciones, de sus 
sueños, de sus miedos. Y así empezamos a crear a 
nuestros personajes de la ficción. Les cambiamos los 
nombres, la edad, la nacionalidad. No queríamos 
contar aquella historia real, sino el relato que nos 
inspiraba ese hecho.

Surgieron en primer lugar Antoine y Olga, dos fran-
ceses rondando los cincuenta que cansados de la 
vida en la ciudad se trasladan a un pueblo perdido 
y precioso de Ourense para empezar de cero y vivir 
en contacto directo con la naturaleza. Después vino 
todo lo demás.

Un pueblo en descomposición (como muchos otros 
de España, tragedia de nuestro tiempo) en el que sus 
habitantes recelaban de los extranjeros. Una pareja 
de hermanos enfadados con el mundo y, por tanto, 
también con estos dos extranjeros. El conflicto de lo 
propio contra lo extraño. La patria como conflicto. La 
lucha del “yo soy de aquí y tú no.

Un problema económico, pero también de identi-
dad, sobre la propiedad de tierras. Amenazas, or-
gullo, una convivencia difícil, estallidos de violencia, 
miedo. Estos dos últimos elementos acabaron convir-
tiéndose en ejes centrales que asentaban la historia: 
violencia y miedo. La violencia del entorno, la vio-
lencia de los hermanos hacia el matrimonio prota-
gonista. La violencia de un pueblo que quiere echar 
al extranjero, al que no es de aquí, al que vino a 
quedarse con lo que no le pertenece. Y el miedo del 

matrimonio que temía por su proyecto, por su futuro. 
El miedo de ese hombre cada vez que volvía a casa. 
El miedo de esa mujer cada vez que su marido tar-
daba más de la cuenta. El miedo a que el conflicto 
pudiera acabar en tragedia por no haberlo sabido 
parar a tiempo. Fue entonces cuando tomamos la 
decisión que marcaría nuestra película.

Poco a poco, de manera voluntaria y también impul-
sados por la fuerza de la propia historia, nos fuimos 
centrando en ella, en Olga. Era su relato el que me-
recía ser contado. El de una mujer que parece estar 
en la sombra, que parece seguir a su marido en una 
aventura, primero romántica y luego temeraria, que 
teme por su vida, que intenta mediar y poner paz en 
los conflictos... Y que acaba viviendo la peor de las 
situaciones.

Convertimos a Olga en la verdadera protagonista e 
ideamos una película dual. Empezamos a concebir 
todo el guion como si todo fueran dos partes. En-
contramos el camino. La dualidad en todo. Ahora sí, 
esta historia merecía ser contada.

Dividimos la historia en dos. La primera parte sería 
contada desde el punto de vista de Antoine. La se-
gunda, desde el punto de vista de Olga. Esa mujer 
que parece el personaje secundario, la que aparen-
temente siempre sigue la estela del protagonista, se-
ría realmente nuestra protagonista.

El hombre con la mujer
La primera parte de nuestra historia es masculina y la 
segunda, femenina. En la primera parte hay armas 
y en la segunda no. El clímax de la primera es una 
escena de acción física y en la segunda es un clímax 
emocional. No es casualidad. Es cómo, desde nues-
tro punto de vista, los géneros masculino y femenino 
han venido resolviendo los conflictos en el mundo.

Lo extranjero contra lo local. Lo europeo contra 
lo español
La película ahonda en los problemas de convivencia 
del que no es de aquí con los que sí lo son. El choque 
cultural pero también la riqueza de la integración.

Antoine y Olga vienen de la ciudad, una ciudad eu-
ropea; y los hermanos Anta nunca han salido de su 
aldea. Queríamos hablar del miedo y la desconfian-
za centenaria recíproca que han inundado nuestra 
historia. Nos parecía interesante el choque del euro-
peo urbanita (siempre considerado superior) contra 
el aldeano español, a priori más inculto y supersti-
cioso. Pero también queríamos poner encima de la 
mesa la injusticia de la diferencia de oportunidades, 
lo esencial que resulta la cultura para ampliar los 
valores de las personas, siempre con el fin de enri-
quecer a los personajes y sus conflictos.


