
Comedia independiente que tiene un planteamiento intensamente  
reaccionario pero que según pasan los minutos va diluyéndose en 
una película simpática, con estupendos golpes de humor y unas 
cuantas preguntas en el aire, pero que aun dejando un buen sabor 

de boca no explota todas sus ideas y termina cediendo para ser un producto 
asequible a la mayoría. 

Con una peculiar puesta en escena asistimos a una fábula con pretensiones 
morales sobre uno de los temas de mayor subversión social: educar y criar a 
tus hijos al margen de la sociedad, en un entorno natural, sin convertirlos en 
ciudadanos, sin relación con otras personas y absolutamente en contra del 
sistema imperante. Unos padres empeñados en enseñar a sus hijos solo las 
ideas y materias que consideran importantes para esa vida marginal y salvaje, 
poniendo patas arriba todo el entramado educacional y de relaciones sociales 
en el que sustentamos habitualmente nuestra vida urbana 

La verdad es que quien esto escribe, tras la primera media hora, esperaba que 
el choque dialéctico entre esa sociedad utópica, aislada  y contracorriente 
de la familia de Ben Cash (Viggo Mortensen) aguantase más frente al capi-
talismo y al consumismo, frente a esta sociedad articulada y reglamentada, 
corrompida por el mercado y los estados, adoctrinada y enajenada por la edu-
cación y las religiones…Pero al final, todo queda en una especie de limbo, paso 
previo a una progresiva asimilación… 

O quizá entendí  yo mal la película, y la propuesta del director y guionista 
Mat Ross era otra. Aunque sigo pensando que ese padre, tan libertario,  por 
momentos parece igual de doctrinario y dictadorzuelo que el sistema que re-
pugna, y que algo más de mala leche y socarronería hubieran venido mejor 
que  algunos espasmos de sensiblería.  
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CAPTAIN FANTASTIC

¿ALTERNATIVA 
AL SISTEMA?

> QUÉ VER 

CHEMA GONZÁLEZ OCHOA es periodista, cinéfilo y trabaja en la Fundación SM. Puedes contactar con él a través 
de su correo chemagochoa@gmail.com 

> EL AUTOR
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A pesar de todo lo escrito hasta aquí la película tiene interés para educado-
res y padres, sobre todo por las cuestiones que plantea y deja en el aire con 
un halo irresoluble que inquieta e inquiere. Aunque no se esté de acuerdo 
con los principios de la familia Cash, hay una identificación con ciertos 
aspectos de rechazo y crítica a una sociedad que nos manipula y domina 
con demasiada aquiescencia por nuestra parte.  Ese final ambiguo y la sos-
pecha de domesticación incomodan al espectador, pues es muy fácil reco-
nocer la derrota propia de numerosas batallas cotidianas. También como 
padres y educadores nos interroga  sobre nuestra tarea y responsabilidad.

Cabe destacarse entre lo positivo el original planteamiento, esa comu-
na incalificable que unos padres de familia organizan con sus seis hi-
jos, regido de forma draconiana por las ideas inspiradas por el  único 
intelectual yanqui que se a atrevido a traspasar las orillas ideológicas 
más allá de la socialdemocracia. Y estos padres, discípulos de Chom-
sky, viven en un  paraíso natural en el que educan a sus hijos según sus 
propios parámetros. Pero un desgraciado incidente –esa madre que no 
puede soportar la esquizofrenia que ella misma ha creado- les obligará 
a enfrentarse con un mundo exterior hostil e incomprensible. Son estos 
momentos, juntos con algunos encontronazos hilarantes, lo mejor de la 
película, tanto como la presencia/ausencia de una madre que empuja y 
(re)define a la familia.

Así, un  autobús se convierte en casa rodante, la vestimenta de la familia 
o las  pantomimas para conseguir  comida o esquivar a un policía dema-
siado cotilla, poseen una ética y una estética propia, muy acorde y sin-
gular, y provocan escenas remarcables. Como por ejemplo, esa entrada 
en el funeral, combinando el aire de familia unida con la más estrafalaria 
etiqueta. Estética y ética que interpelan continuamente.

SINOPSIS

La familia Cash vive aislada 
en los montes de Pacific 
Northwest. El matrimonio 
educa a sus hijos bajos 
reglas muy estrictas física e 
intelectualmente y aislados 
por completo. La enfermedad 
de la madre les obligará  a 
salir de su paraíso natural y 
comenzar un viaje que poco 
a poco les irá mostrando 
una sociedad urbana y 
consumista desconocida. 
El viaje les transformará 
y les irá cambiando sus 
percepciones de la vida, sus 
relaciones,  e irá modificando 
las decisiones que afectarán 
a su futuro.
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- ¿Te ha gustado o no la película? ¿Ha conseguido 

emocionarte y hacerte  reflexionar?

- ¿Qué crees que es lo más interesante y el 

mensaje principal del relato?

- ¿Qué es lo que más te ha gustado de la historia?, 

¿qué es lo que más te ha hecho reflexionar? ¿Y lo 

más original? 

- ¿Crees que es posible educarse aislado y al 

margen de la sociedad? ¿Y en sus contravalores?

- ¿Qué parte de los valores que Ben y su esposa dan 

a sus hijos trasmitirías a los tuyos?

- ¿Reflexiona cómo es tu familia y la forma en la 

que te han educado? ¿Es acorde con en temas de 

normas y valores con lo aprendido en el colegio?

- ¿Qué otro entornos, además del colegio y tu 

familia han sido importantes para tu educación?

- ¿Por qué crees que hace varios chistes sobre la 

educación cristiana? ¿Y por qué crees que  los 

padres obvian cualquier educación religiosa?

- ¿Cómo interpretas el final?

 ALGUNAS PISTAS DE TRABAJO

El reparto es otro de los aciertos de la obra. Viggo 
Mortensen está perfecto, como casi siempre. Su gran 
porte, la voz modulada y suave, las grandes barbas y 
su capacidad actoral   componen un personaje lle-
no de contradicciones y fisuras, tierno y complejo 
en las relaciones paternofiliares, pero que termina 
aceptando lo que considera más oportuno para man-
tener unida la familia.  También los jóvenes actores 
que dan replica a los seis hijos están a la altura, en 
especial Nicholas Hamilton (Rellian), el adolescente 
rebelde que provocará  la fractura familiar, y George 
Mackay (Bo), el  joven desorientado y absoluto  nau-
frago social. Frescura y simpatía derrocha la joven 
actriz Shree Crooks (Zaja), como la niña menor fiel 
seguidora de todo lo que diga y haga su padre. 

La música de  Alex Somers acomoda bien cuando 
suena, sin destacar demasiado,  aunque lo que es 

realmente soberbia es la selección de canciones que 
completan la banda sonora, con un par de momen-
tos estelares: la entrañable  interpretación que  ha-
cen los actores principales de Sweet Child O' Mine 
de Guns N' Roses;  y la versión de Kirk Ross del I 
shall be released, del Nobel Bob Dylan, que acompa-
ña a los títulos de crédito finales. 

En fin, una película aprovechable, distinta, aunque 
en el fondo, el propio sistema crea estos productos 
de entretenimiento, con un  toque subversivo con-
trolado, que permite la reflexión. No es mucho, pero 
sí bastante en los tiempos que corren, en donde el 
espectador es tomado demasiadas veces como un 
ser con encefalograma plano, al que  se le llena de 
imágenes vacuas y se le manipula emocionalmente. 
Aprovechen que todavía la industria nos deja res-
quicios.   
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