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SINOPSIS 
Anton es médico y divide su tiempo entre una pequeña 
ciudad idílica en Dinamarca y su trabajo en un campo de 
refugiados en África. Anton y su esposa Marianne tienen 
dos hijos, están separados y consideran la posibilidad de 
divorciarse. El mayor de sus hijos, Elias, de diez años, 
sufre el constante acoso de unos compañeros hasta que 
otro chico le defiende, Christian, que acaba de 
trasladarse a Dinamarca desde Londres con su padre, 

Claus. La madre de Christian ha fallecido recientemente de cáncer. Elias y Christian no tardan en estar muy unidos, 
pero cuando Christian involucra a Elias en un peligroso acto de venganza, todos pondrán a prueba sus relaciones y 
sus valores. 
 
ENTREVISTA CON LA DIRECTORA 

Con su flamante Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera, la danesa "En un mundo mejor" ha logrado también el 

Oscar en una categoría por la que su directora, Sussane Bier, ya estuvo nominada en 2007 con "Después de la boda". 

Cuando se realizó esta entrevista, en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, la cineasta veía muy lejos la 

posibilidad de conseguir la estatuilla, a pesar de que partía como favorita. Las quinielas no se equivocaron al dar por 

ganador a este drama familiar que transcurre entre un idílico pueblo danés y un campo de refugiados africano. El 

perdón y la venganza están a cada lado de la balanza en una película que, protagonizada por dos niños, profundiza 

en temas como el bullying y la fragilidad de la idílica sociedad europea. 



¿En qué te inspiraste para hacer la película? 

Tuve varias charlas con Anders Thomas Jensen sobre 

el hecho de que Dinamarca es percibida como un 

lugar ideal y armónico, aunque las cosas no sean en 

realidad tan perfectas. Empezamos a pensar en una 

historia donde una serie de eventos tuvieran efectos 

dramáticos en la vida de la gente para romper con 

esta imagen de lugar perfecto donde vivir Así empezó 

a desarrollarse la historia de dos chicos que se hacen 

amigos, pero de repente uno de ellos se vuelve 

violento. Normalmente creemos, o queremos creer, 

que los niños pequeños son buenos y amorosos, pero 

en este caso un niño de doce años se convierte en un 

ser casi maligno porque está enfadado. 

¿Es la violencia en la infancia un problema 

importante en su país? 

No creo que Dinamarca sea una sociedad 

especialmente marcada por este problema, que es 

común a muchos países. Pero tampoco creo que este 

sea el gran tema de la película, que en realidad trata 

sobre la venganza. Pero el mobbing es uno de los 

factores que hace que alguien que no es realmente 

violento o malo se convierta en peligroso por culpa 

del dolor, porque se siente solo, fuera de juego... y 

por ello permite que ocurran cosas que en otra 

situación jamás habría consentido. 

¿Cree que el mobbing es hoy una especie de nuevo 

subgénero cinematográfico? 

Lo cierto es que es un tema que ha estado ahí en 

numerosas ocasiones, en literatura y en cine. No sé, 

pienso en "El señor de las moscas', de William 

Golding, por ejemplo. Pero hoy en día alcanza una 

dimensión mayor porque es más difícil proteger a 

nuestros niños. Los adultos sabemos hoy menos sobre 

ellos de lo que solíamos saber. Los niños tienen hoy 

acceso a cosas que nosotros desconocemos. Es 

complicado protegerlos y proteger la cercanía en las 

relaciones. 

¿Ha querido trazar una parábola sobre la presencia 

de la violencia en la sociedad europea en general? 

No exactamente, pero en la película la violencia no es 

sólo un problema que afecta a los niños, también 

aparece entre los adultos, simplemente su apariencia 

es un poco distinta. En cierto modo, habla sobre cómo 

puedes convertirte en un terrorista, sobre cómo un 

niño pequeño puede pasar a ser eso. Y es interesante, 

porque siempre les damos a los niños normas de lo 

que puede ser peligroso o malvado sin ser conscientes 

de lo cerca que está el mal de nosotros. 

¿Cuál es en tu opinión el tema central de la película? 

La película se centra en el personaje de Mikael 

Persbrandt, que interpreta a un idealista doctor que 

trabaja en una misión humanitaria en un campo de 

refugiados de África. Quiere hacer lo correcto, pero 

los acontecimientos no dejan de ponerle a prueba y 

ver hasta qué punto es capaz de llegar. Su historia se 

mezcla con la de los chicos. El doctor es un personaje 

muy interesante e intrigante que tiene que 

enfrentarse a sus propias heridas pero que a pesar de 

todo sueña con un futuro mejor. 

¿Tenía claro que para hablar de la venganza como 

sentimiento humano era importante mostrarla en 

dos sociedades opuestas como la africana y la 

europea? 

Sí, era importante tomar dos sociedades distintas. 

Una es la privilegiada y confortable y la otra es pobre 

y desolada. La película muestra que nuestros 

problemas son bastante semejantes, sólo tienen 

diferentes formas, pero en esencia son los mismos. 

"En un mundo mejor" es una película muy cruda a la 

que en cambio decidió darle un final feliz. ¿Por qué 

lo hizo? 

No es necesariamente un final feliz, pero sí uno 

esperanzador, hay una diferencia. Para la mayoría de 

los personajes de lo que se trata es de aprender a 

perdonar, de ver más allá. A mí no me gusta salir de la 

sala de cine con ganas de suicidarme, pero sí me 

gustan las historias que me hacen pensar. Parece que 

hubiera una tradición en Europa según la cual las 

películas tienen que ser a la fuerza oscuras, desoladas 

y deprimentes, es un misterio. Si tienes un tema 

importante que quieres mostrar al público no hay 

necesidad de hacerlo de esa forma, así sólo consigues 

asustar a los espectadores. Creo que el truco o, mejor; 

el desafío es ir contra esos tópicos, buscar una especie 

de mensaje o de sentido con el que el público pueda 

salir de la sala. 

Y en esta película, ¿cuál fue su mayor desafío como 

directora? 

Sin duda tener a dos niños como protagonistas. Pero 

también fue difícil conectar África y Dinamarca, y no 

simplemente Dinamarca, sino un pequeño y precioso 

pueblo. Se trataba de mostrar una localidad tipo que 



pudiera estar en cualquier parte del norte de Europa 

frente un genérico campo de refugiados en África. Y 

reflejarlos el uno en el otro de una forma sutil, que no 

fuera obvia. 

En "Después de la boda", Mads Mikkelsen 

interpretaba también a un cooperante que de 

repente se veía ante una decisión difícil. Resulta 

claro que te atraen este tipo de personajes 

masculinos muy complejos, puestos a prueba por el 

destino, y obligados a tomar decisiones casi heroicas. 

Creo que me gustan los seres humanos y sus 

problemas vitales los hacen interesantes. En la 

película, Mikael Persbrandt es romántico e idealista, 

pero no es ni mucho menos perfecto. Es un ser 

humano de verdad, con toda su fragilidad, dudas e 

incertidumbres. Como directora, me atraen estos 

personajes masculinos. Los actores tienen con 

frecuencia una importante parte femenina y me gusta 

intentar encontrar ese lado, como un vacío, un tesoro 

oculto que sacar a la luz. 

¿Tenías en mente a Ulrich Thomsen y Mikael 

Persbrandt cuando escribiste el guión con Jensen? 

Normalmente no hablamos de actores cuando 

desarrollamos el guión. Queremos concentrarnos de 

modo completo en la historia y la creación de los 

personajes. Empezamos a pensar sobre ello en el 

segundo y tercer borrador. Una vez que hemos 

cerrado el reparto, volvemos a escribir algunas partes. 

¿Cómo fue tu primera experiencia con Mikael 

Persbrandt? 

Es un actor realmente hábil, muy energético. Tiene un 

lado muy fuerte y ha sido excepcional poder trabajar 

con él. 

En enero tuviste algunos problemas con el Gobierno 

de Sudán, que acusó a la película de ser anti-

musulmana y de describir "condiciones irreales en 

Darfur" ¿Cuál fue tu reacción? 

La película no tiene nada que ver con Darfur. Fue 

rodado parcialmente en Kenia y la acción tiene lugar 

en algún punto indeterminado de África. Además, la 

historia no tiene nada que ver con la religión. Era una 

acusación completamente infundada. 

Eres una de las directoras con mejor reputación de 

Escandinavia y tus obras han recorrido todo el 

mundo. ¿Es importante para ti este reconocimiento 

internacional? 

Sí, es muy importante. Para mí, hacer cine no es rodar 

una pequeña película de vanguardia que nadie ve. Me 

gusta conectar con el público y pienso en él cuando 

hago una película. 

La película está en las antípodas de sus comienzos 

como cineasta, cuando su trabajo se vinculaba al 

movimiento Dogma. 

Todas mis películas son diferentes. Hay dos tipos de 

artistas, los que quieren probarlo todo y los que se 

obsesionan con algo y sólo quieren profundizar en 

ello. Y yo siempre he sido de los primeros. No 

obstante, me interesan ciertas cosas, como la familia, 

que es un tema recurrente en mis películas. No quiero 

repetirme, cada vez que hago una película necesito 

sentir algo, dudar sobre si podré llevarla a cabo. "En 

un mundo mejor" es, de todas mis películas, la más 

interesada en la naturaleza y en el paisaje, porque 

consideré que era correcto para la historia. La belleza 

del paisaje contenía ese sentido idílico y frágil. 

¿Sigue interesada en trabajar en Estados Unidos? 

Sí, mucho. Pero no porque sea cine americano, sino 

porque simplemente me interesa hacer películas y 

porque me siento muy feliz pudiéndolas dirigir. Allí me 

divertí mucho y me encantaría repetir. 

Entonces, sus ganas de trabajar en América, no 

tienen nada que ver con esa crítica a la oscuridad del 

cine europeo que comentaba antes.  

No, pero es verdad que el cine europeo parece querer 

llevar al público siempre hacia lo oscuro y lo triste. Me 

parece que ese tipo de cine es arrogante con el 

público, hay mucha soberbia cuando un director sólo 

se preocupa por su creación y no por sus 

espectadores. Yo creo en el cine como un verdadero 

"mass media", de forma que si tienes una gran 

historia que contar el desafío está en llevarla a la 

mayor gente posible. No digo con esto que todas las 

películas tengan que estar dirigidas al gran público, 

pero tienes que afrontar ese desafío. La tendencia 

opuesta es arrogante. 

 

 

 

 

 

 



LA CRÍTICA DESDE EL FESTIVAL DE SEVILLA 

Susanne Bier construye un intenso y profundo drama 

que reflexiona sobre la violencia y las dinámicas del 

caos que fluyen subterráneamente en la sociedad 

occidental desarrollada realizando una sugestiva 

comparación con otra cultura supuestamente inferior 

(en este caso la africana), en la que curiosamente se 

repiten y asemejan muchas de las actitudes que 

brotan en su reverso amable, la otra cara del mundo 

identificada aquí con la aséptica y feliz Dinamarca. 

La realizadora danesa narra con poderoso sentido del 

ritmo una historia que penetra en la mente del 

espectador con una alienante y vaga sensación de 

empatía con los dos paradigmas que se plantean. Por 

un lado, una actitud pasiva y coherente con los 

valores morales instituidos como normas en el estado 

social representada en la figura del médico; por otro, 

la conducta activa y represiva de la que hace gala 

Christian. "En un mundo mejor" analiza las dinámicas 

de autoridad y dominación que se desarrollan en las 

relaciones humanas, como un juego de poder en el 

que el más fuerte prevalece mediante el uso 

consciente de su superioridad. Christian utiliza sus 

prematuras dotes intelectuales y técnicas para 

controlar a su nuevo amigo, educado por su padre en 

los valores (podríamos decir cristianos) del perdón y la 

tolerancia, al igual que el inefable caudillo africano 

aterra a toda la población de la región con sus viles 

secuaces armados. 

La colisión entre ambas concepciones se produce en 

más de una ocasión a lo largo de la película; desde la 

venganza violenta de Christian contra el abusador del 

colegio, una actitud ante la que es difícil permanecer 

en la coherente posición de condena a la que el acto 

impele, hasta el momento en el que el médico se ve 

sobrepasado por la situación y facilita el linchamiento 

del asesino, una escena que concentra en sí misma 

buena parte del espíritu pesimista de la cinta, con una 

hondura dramática difícil de ver en el cine actual. El 

debate queda abierto; la sociedad al borde del caos, a 

un paso del desorden que nos lleva al exterminio; se 

trata de elegir entre perdonar o castigar. 

"En un mundo mejor" conmueve y fascina por igual. 

Más allá de la evidente profundidad de la trama, 

Susanne Bier filma con un estilo demoledor; sabe 

cuando ralentizar la imagen, cuando mantenerla 

sobre el rostro del personaje, cuando dar el giro que 

añada un significado complementario a la escena; 

apuesta por un lenguaje fílmico de una belleza cruda, 

desgarrada e hipnótica, dirige como una cineasta total 

heredera de los grandes nombres del cine dramático, 

y además innova en el aspecto formal con nuevos 

recursos que domina con pasmosa soltura. 

Por si fuera poco, se rodea de una terna de actores 

que aportan un verismo y unos matices a la trama 

sorprendentes; el mejor ejemplo, Mikael Persbrandt, 

toda una institución en Suecia aunque poco conocido 

fuera de sus fronteras, verdadero centro de la película 

dando vida al médico solidario y tolerante. Persbrandt 

realiza una de las interpretaciones más creíbles, 

dolientes y excepcionales que este humilde cronista 

ha tenido la oportunidad de disfrutar en los últimos 

años. Tampoco quedan muy lejos el conocido Ulricht 

Thomsen (ya trabajó con Bier en "Hermanos") Trine 

Dyrholn, o los dos jóvenes protagonistas, Markus 

Rygaard y Willian Jonk Nielsen, demostrando el buen 

hacer de Bier en la dirección de actores poco 

veteranos. 

"En un mundo mejor" ha entrado ya con letras 

doradas en la historia de este Festival. Susanne Bier 

ha conseguido conmocionar y fascinar a partes iguales 

con una película que trasciende las fronteras del 

circuito de festivales y se interna en el mercado 

cinematográfico internacional, en el que le auguramos 

un éxito rotundo. Ya no importa lo que sufrimos con 

anterioridad o lo que quede por llegar. Una buena 

película bien vale un festival. 

Fuente Consultada: Golem Distribución 


