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Una película que muestra la verdad de las relaciones humanas, que se basan en la 

hipocresía. Las personas no tienen amigos, solo intereses egoístas. Es la ilustración 

perfecta para la frase de Jean-Paul Sartre: “El infierno son los otros”. Diálogos afilados y 

mala leche: no hay piedad para ningún personaje. Bajo el humor se esconde lo cabrones 

que somos todos los humanos. A mí me tuvo meditando varios días después de haberla 

visto. Es mucho más profunda de lo que parece.

¿De verdad puede gustar a alguien este tipo de películas? ¿Tan podrido está el 

mundo como para empatizar con esta pandilla de miserables? Y la pregunta más 

importante: ¿será capaz Álex de la Iglesia de terminar una película como Dios 

manda?

Esto como remake, película, o lo que sea, no vale ni para ser DVD y sujetar una 

mesa coja. Es todo tan previsible, tan sobreactuado, tan medido, tan mediocre, que 

si no es por la enorme promoción que le han hecho esto no lo vería ni Peter. Un 

fenómeno a lo Ocho apellidos con más malicia, dicen. Y una polla. Chistes malos, 

situaciones bochornosas que se veían venir (¡guau, me he quedao muerto!). No 

veo aquí nada salvable.

Se hubiera mejorado si ese “de la Iglesia” los hubiera puesto a saltar por la terraza. 

Con lo que le gusta a este hombre terminar las pelis desde las alturas, a esta 

cuadrilla los podría haber despachurrado contra el suelo.

Es que es para cabrearse…
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