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DE FONDO
FAMILIA

LAS MUJERES
SIGUEN LLEVANDO
EL PESO DEL
TRABAJO
DOMÉSTICO
por Fernando Rodríguez-Borlado

Aunque la brecha por sexos se ha reducido, se debe a una
disminución del tiempo dedicado por las mujeres, más que
a un aumento por parte de los hombres.
La progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral
ha supuesto un lógico descenso en su disponibilidad para
las tareas domésticas y el cuidado de los niños. También ha
influido el cambio de roles culturales. Varios informes han
tratado de poner datos a este fenómeno a través de la comparación entre sucesivas encuestas sobre uso del tiempo.
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Uno de los más completos fue publicado en 2014 por el cuidado de la ropa; ellos, el bricolaje y el jardín (salvo
tres investigadores del Instituto Nacional de Estudios en Holanda, donde se decantan por el arte culinario).
Demográficos de Francia. Comparaba el tiempo que cada
En cuanto a la atención de los niños, se perciben algusexo dedicaba al hogar en cuatro países occidentales don- nas tendencias comunes. En primer lugar, aunque las mude la incorporación laboral de la mujer y el cambio cul- jeres siguen siendo las que más tiempo dedican (en torno
tural se han desarrollado plenamente: Estados Unidos, al 70% del total), la brecha ha descendido significativaFrancia, Holanda y Reino Unido. (Otros estudios más mente, y, en este caso, no porque ellas hayan reducido su
recientes incluyen además otros países, pero resultan carga, sino porque los padres la han aumentado. Además,
menos significativos porque solo se fijan en unas pocas pese a que los cuidados físicos siguen siendo los que ocutareas domésticas, y excluyen, por
pan un mayor porcentaje del tiemejemplo, la atención de los hijos.)
po, ha crecido considerablemente
El informe muestra que sigue
el empleado en interacción con los
existiendo una importante brecha
hijos: fundamentalmente hablar o
por sexo en los cuatro países: de
jugar con ellos. Precisamente esta
Las mujeres son las
media, la mujer es responsable de
es la categoría en la que la incorpoque más tiempo dedican
dos de cada tres minutos emplearación de los hombres es más signia los niños, en torno
dos en tareas del hogar. Al cabo
ficativa.
de un día, ellas dedican dos horas
Los investigadores analizaron
al 70% del total
más que los hombres.
también cuál ha sido la influencia
Con todo, la brecha se ha rede los factores estructurales (tasa
ducido en las dos últimas décade empleo femenino, envejecimiendas. Sin embargo, este descenso
to de la población, tendencias en la
se debe a que las mujeres dedican una hora menos a ta- educación y el matrimonio) y cuál la del cambio de roles
reas domésticas (sobre todo ha descendido el tiempo de culturales (ideas sobre paternidad y maternidad, percepcocina), no a que el hombre haya aumentado su dedica- ción de “lo femenino”) en la evolución del reparto de tación. De hecho, esta ha bajado cerca de diez minutos dia- reas domésticas. Concluyen que, aunque los primeros han
rios desde 1990, después de un aumento progresivo desde sido importantes, son los factores asociados al compor1960. En cuanto al tipo de trabajos desempeñados, ellas tamiento los que en mayor medida han determinado los
siguen realizando mayoritariamente la cocina, limpieza y cambios. F.R.B.
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DE CINE
CARTELERA

EL CONTABLE

Director: Gavin O’Connor.
Guion: Bill Dubuque.
Intérpretes: Ben Affleck, Anna
Kendrick, J.K. Simmons, Alison
Wright, John Lithgow.
128 min.
Jóvenes. (V)

Una pequeña gestoría fiscal en Chicago. Un contable, Chris Wolff. Obviamente tiene una personalidad que
le hace especial. A la vez que retraído
y poco comunicativo, Chris es implacable. Su relación con organizaciones
criminales no termina de entenderse.
Chris tiene un pasado, pero habrá
que ver si hay futuro para un hombre
con un presente como el suyo.
Contar más es estropear El contable, que es como la encimera de una
cocina en la que se ponen alimentos
que en principio no casan bien y se
pide al cocinero que prepare una
cena disfrutable y original.
O’Connor, neoyorquino de 52 años
que este mismo año ha rodado un
western purista e impactante titulado
La venganza de Jane, usa el guionreceta de Bill Dubuque (El juez) para
preparar una historia que se acerca
mucho a los intereses del cine dirigido por el actor protagonista, Ben
Affleck. Amena, interesante, adictiva,
con apuntes cómicos logrados, dura
y tierna, violenta y, sin embargo, sensible y a su manera conmovedora. En
suma, una película atractiva que ha
liderado la taquilla norteamericana
en su estreno.
Es fácil ver los defectos de contabilidad de la película, que fuerza las

cosas para que todo cuadre, pero
prefiero quedarme con las virtudes.
En primer lugar, los personajes están
muy bien construidos. En lo que se
refiere a la premisa, los conflictos y
la trama, hay que reconocer que es
enrevesada, pero sin esos líos no funcionarían los personajes y sus arcos.
Y funcionan estupendamente. La
historia se sigue con mucho interés y
la información se dosifica con habilidad, gracias a una estructura sólida
y a un tempo idóneo… El reparto
es solvente (el mejor Affleck de los
últimos años, inteligente Kendrick,
siempre eficaz Simmons) y la cinta
está bien rodada, con secuencias
magníficas y una música inteligente,
que en dos momentos es magistral.
Podríamos hablar de un thriller de
diseño y vienen a la cabeza películas
como El profesional y series como
la excelente primera temporada de
Daredevil. Las tres son buenos filetes
con excesiva ensalada de tiros.
ALBERTO FIJO

UN MONSTRUO VIENE
A VERME

Director: Juan Antonio Bayona.
Guion: Patrick Ness (novela: Patrick
Ness).
Intérpretes: Sigourney Weaver,
Felicity Jones, Lewis MacDougall,
Liam Neeson, Toby Kebbell, Geraldine
Chaplin.
108 min.
Jóvenes.

Un monstruo viene a verme es magnífica. El español J.A. Bayona había
demostrado que no le tiene miedo al
cine grande de historias humanas en
Lo imposible. Ahora, cierra su trilogía

sobre la maternidad, que comenzó
con El orfanato, con una emotiva historia también muy compleja desde el
punto de vista de producción.
Bayona adapta el best seller homónimo de Patrick Ness (guionista
de la película) y cuenta el paso a la
madurez de un chaval que tiene una
madre enferma terminal, un padre
ausente, una abuela autoritaria y
problemas en el colegio. El monstruo
del título le ayudará, a través de tres
cuentos, en ese proceso de asimilar
su vida.
La historia tiene una riqueza antropológica que no es fácil encontrar
en el cine contemporáneo, muy dado
a lo enfermizo, a lo extremo y al sinsentido. La película rebosa realismo,
los personajes reaccionan desde una
humanidad vulnerable y débil (¿cuál
no lo es?) pero sana, normal. Lloran
porque hay dolor, sufren pero aman,
tropiezan pero se levantan. Por otra
parte, las enseñanzas del monstruo
no son las extraídas de un libro
de autoayuda sino del auxilio que
proporciona la vida, la experiencia,
el contacto con el otro y el sentido
común. El monstruo enseña al joven
a mirar a los demás con comprensión, a luchar contra la dureza de su
juicio que divide al mundo en héroes
y villanos, y a poner en orden su rico
pero tumultuoso mundo interior “No
importa lo que piensas, importa lo
que haces”, resume en un momento
dado el monstruo ante la desolación
de un niño que siente cosas que no
quiere sentir.
Y le enseña a enfrentarse con la
muerte. En un mundo de pensamiento débil donde los propios adultos
volvemos el rostro para olvidarnos
de la parca, Bayona y Ness muestran
un niño que dialoga con una dura
realidad que le supera pero en la que
no puede ser sustituido. Y es desgarrador ese encuentro. Y tristísimo.
Pero también catártico y esperanzador porque, sin subrayados, hay una
clara apertura a la trascendencia.
Y además de este potente fon-

ACEPRENSA NOVIEMBRE 2016

do argumental, hay un niño que se
come la cámara y hay dos monstruos
aterradores y maravillosos: una Sigourney Weaver colosal, y otro (el de
verdad) con una presencia magnética y la voz de Liam Neeson (que se
perderán los que vean la película doblada). Y una animación adulta que
es una obra de arte… Hay muchas
cosas en la película de Bayona y muy
poco espacio para contarlas. Mejor
vayan a verla. Van a llorar. Mucho.
Pero serán más sabios a la salida.
ANA SÁNCHEZ DE LA NIETA

LUZ DE SOLEDAD
Director: Pablo Moreno.
Guion: Pablo Moreno, Pedro Delgado.
Intérpretes: Laura Contreras, Elena
Furiase, Lolita Flores.
100 min.
Jóvenes.

El director Pablo Moreno, que
en 2013 nos contó la historia de los
mártires de Barbastro y este año
estrenó la vida de san Pedro Poveda,
ahora nos trae la de santa Soledad
Torres Acosta, de la mano de Goya
Producciones. Tres películas de
encargo, todas con un presupuesto
mínimo para ser cine de época, pero
con un buen trabajo de producción.
Luz de Soledad parte del presente. Sor Inés, una religiosa Sierva de
María, acompaña a un enfermo en
su lecho de muerte. El moribundo es
un ateo anticlerical que reniega de la
presencia de la monja que le ha impuesto su hija, agobiada de trabajo.
Sor Inés pasa las horas muertas leyendo la vida de su fundadora, santa
Soledad. Un día, el enfermo le pide
que le lea en voz alta esa biografía,
y así, como a modo de flashbacks,
vamos conociendo la vida de esta

santa, a la vez que comprobamos el
eco de la lectura en él.
La joven actriz Laura Contreras
da vida a la santa, magistralmente;
su “antagonista” es sor Magdalena,
interpretada por Elena Furiase, y su
madre, Lolita Flores. El film se centra
en momentos significativos de la
biografía de santa Soledad, pero sin
parecer por ello una película “episódica”. Así vamos desde su juventud,
en la que ayudaba a sus padres,
lecheros, hasta el nacimiento de su
vocación de servicio a los enfermos.
Nos transmite una vida nada fácil,
bien servida de penurias, de contradicciones, pero atravesada de la certeza de la fe y del servicio a los más
necesitados. Tampoco nos oculta el
pecado en los hombres y mujeres
de Iglesia, sin caer en estereotipos ni
maniqueísmos fáciles.

La película cuenta la historia
del genio indio de las matemáticas Srinivasa Ramanujan,
quien, sin recursos ni educación específica, se formó de
modo autodidacta en Madrás,
en la primera década del siglo
XX. Su talento natural atrajo
al profesor G.H. Hardy, lo que
le llevó a la elitista Universidad de Cambridge, en vísperas
de la Primera Guerra Mundial. Allí lidió con prejuicios
no exentos de connotaciones
raciales.
El desconocido Matt Brown
escribe y dirige un film que
atrapa, a partir de la biografía escrita por Robert Kanigel.
Aunque su puesta en escena
no sea deslumbrante, tiene
entre manos un material magnífico, al que ponen alma dos
excelentes actores, Dev Patel (que se dio a conocer con
Slumdog Millionaire) y, sobre
todo, Jeremy Irons, un actor
que nunca defrauda.

La película obra el milagro
de que el interés no decaiga,
con un tema tan abstracto como las matemáticas, tomando
el riesgo de incluir discusiones sobre teoremas y alguna
explicación pedagógica, como
la relativa a las particiones.
Así se entienden la belleza y
la pasión por los números del
piadoso Ramanujan, que encuentra en ellos a Dios, y que
encandilan al en principio ateo
Hardy, que no puede dejar de
reconocer algo extraordinario
en esa armonía objeto de su
estudio.
Todos los personajes secundarios ofrecen interés, incluido
Bertrand Russell, al que da
vida Jeremy Northam. Además, se encajan bien en la narración las penalidades de la
guerra, la delicada salud del
protagonista, y lo que ocurre
en la India mientras él está
fuera.

JUAN ORELLANA

CINE EN DVD

EL HOMBRE QUE
CONOCÍA EL INFINITO

Director y guionista: Matt
Brown.
Intérpretes: Jeremy Irons, Dev
Patel, Toby Jones, Stephen Fry,
Jeremy Northam, Kevin McNally.
108 min.
Jóvenes.

JOSÉ MARÍA ARFESTÉ
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DE OCIO
VIDEOJUEGOS

NO MAN’S SKY

Género: aventura espacial.
Plataformas: PS4, PC.
Versión analizada: PS4.
Desarrolladora: Hello Games.
Distribuidora: PlayStation España.
Idioma: totalmente en castellano
(algunas voces en idiomas inventados).
PEGI: 7.
Contenuidos: violencia.
Precio: 64,95 euros PS4; 59,99 euros
PC.

Si no fuera porque la campaña de
promoción por parte de PlayStation
ha sido gigantesca y ha llegado
tanto en soporte físico como en
digital, No Man’s Sky sería casi uno
más de los miles de juegos independientes que nos llegan. Pero en este
caso tiene algo que lo hace único: la
capacidad de generar aleatoriamente planetas, hasta 18.000 trillones.
¿Será suficiente la variedad para
asegurar la calidad?
No solo es cosa de ver planetas:
también hay que recolectar objetos,
mezclarse entre ellos para lograr
otros, comprar-vender en el “mercado galáctico”, interactuar con
alienígenas para avanzar y entender
su idioma, sobrevivir a ataques de
naves, saltar de una galaxia a otra…
todo para vivir la partida que uno
quiera, porque cada una es distinta,
depende lo que nosotros deseemos.
Y lo cierto es que en ese sentido la
sensación de libertad es perfecta:

nadie nos guía si no queremos, y
aunque tengamos un objetivo, el
cómo lo llevemos a cabo es absolutamente libre.
El problema es que no acaba
de estar bien planteado: algunas
tareas llegan a hacerse monótonas
(en todos los planetas, al final, solo
hacemos lo mismo), no hay modo
multijugador (enorme error en un
título como este) y hay muchos
errores de programación que
pueden arruinar la partida. Tampoco hay apenas tutorial, lo que se
puede ver como un absoluto “hazlo
tú mismo” llevado al extremo, pero
algo más de guía se habría agradecido.
A nivel técnico tiene unas geniales luces, pero también sombras: no
hay tiempos de carga cuando se ha
generado la galaxia completa y los
paisajes pueden ser deslumbrantes.
Pero los problemas gráficos con
objetos que aparecen de repente y
con texturas son constantes. En general se nota que han contado con
el apoyo total de PlayStation, pero
un tiempo más de desarrollo habría
ayudado mucho.
No Man’s Sky no es un juego normal: no es de combates espaciales,
aunque podamos tenerlos. Ni de
acción, aunque la haya. Es un juego
de exploración, de tranquilidad, de
dedicarle su tiempo con paciencia
e ir probando combinaciones hasta
que demos con la que más se ajuste
a nuestro tipo de comportamiento.
Por ello, y aunque por sus contenidos casi lo puede jugar cualquiera,
se recomienda más a los fans de las
aventuras espaciales que busquen
un juego muy distinto dedicado a la
exploración y coleccionismo-mercadeo de objetos. Ojalá el modo
multijugador no tarde en llegar.
MIGUEL SORIA RUIZ-OGARRIO
SIGLAS CINE / VIDEOJUEGOS
V violencia
S detalles sensuales

PES 2017
Género: deportes.
Plataformas: PS3, PS4, Xbox 360,
Xbox One, PC.
Versión analizada: PS4.
Desarrolladora: Konami.
Distribuidora: Konami España.
PEGI: 3.
Idioma: totalmente en castellano.
Precio: PS4, Xbox One: 54,95 euros;
PS3, Xbox 360: 44,95 euros; PC:
34,95euros.

“Este muerto está muy vivo”: un
título de película que nos viene perfecto para esta crítica. No porque la
franquicia PES esté muerta, sino porque muchos la han dado por muerta
hace años y no deja de demostrar
que goza de gran salud. Puede que
no brille tanto como le gustaría a la
desarrolladora, pero desde luego su
luz es potente y muy atractiva para
los fans del género.
Konami conoce perfectamente
sus debilidades: licencias y menús.
Dos talones de aquiles que podrían
lastrar el juego (sobre todo el primero), así que Konami, muy inteligentemente, dedica sus esfuerzos a
mejorar lo que realmente importa: la
jugabilidad. Y vaya si lo consigue: la
posibilidad de definir al milímetro tus
tácticas, de ser tu propio manager,
de que cada partido terminado te
haga desear llegar al siguiente y de
poder editar cualquier aspecto hacen que merezca la pena echar horas
y horas.
Konami hace muy bien potenciando todo aquello que puede,
consiguiendo que el control de los
partidos sea exacto y lleno de emoción. El lastre de las licencias sigue
pasando factura, pero no afecta tan
directamente a la jugabilidad. Sin
duda, es el PES que los fans merecían, y esperemos que el de 2018
llegue con más contenido oficial.
MIGUEL SORIA RUIZ-OGARRIO

X sexo explícito
D diálogos soeces
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