
Una pistola en cada mano de Cesc Gay

Los que conocen la pelí Truman ya conocen a este cineasta Cesc Gay. El suele indagar
a través de sus películas el alma de los hombres de hoy. Así  Truman nos permitió
compartir los últimos momentos de la vida de Julián con su mejor amigo, casi su
hermano, Tomás ... y con ellos asistimos a la dificultad para los hombres de expresar
sus sentimientos más profundos. En efecto muy a menudo, las palabras dejan sitio a
miradas y silencios muy conmovedores.
Una pistola en cada mano, pelí anterior, es un film llamado coral que a través de
diferentes escenas de la  vida cotiana explora la reacción de los hombres frente a
ciertas situaciones. Se contruye a modo de Relatos Salvajes o sea que nos presenta 5
escenitas, 5 situaciones diferentes de la vida de diferentes hombres.
Así  pasamos  del  reencuentro  de  dos  amigos  de  infancia  que  sufren  situaciones
personales  muy  distintas  pero  difíciles  por  razones  casi  opuestas.  Y  a  modo  de
silencios  o  de  medio  silencios,  miradas,  sonrisas  molestadas,  logran  poco  a  poco
aliviar el dolor del otro. Como si por fin fuera más fácil confesar lo que duele a una
persona casi extranjera. 
Continuamos con una conversación surrealista que se entabla entre un hombre y su
ex pareja, bajo el pretexto del hijo suyo. La situación mueve a risa pero conmueve
también mucho ya que casi tenemos piedad frente a este hombre que se entrega  con
tanta dificultad y probablemente por primera vez mientras que ya es tarde. Lo que
pasó, pasó y ya no hay remedio...
Luego  vivimos  el  encuentro  de  dos  compañeros,  encuentro  por  casualidad  y  una
conversación que comienza de manera muy banal hasta que uno de los dos confiese al
otro que está espiando a su mujer porque esta lleva meses engañándole y no sabe
qué hacer para recuperarla... Otra vez, el camino que va a emprender esta situación,
os va a sorprender, ¡¡seguro!!
Después nos encontramos con una situación más clásica de un recién padre que busca
fuera del matrimonio lo que no encuentra dentro pero las cosas no van a pasar como
lo esperaba... A pesar de lo que podemos sentir como mujer, otra vez, el cineasta
logra que sintamos casi ternura hacia el marido infiel ya que nos damos cuenta de que
el que lleva las riendas no es el que pensamos... Así otra vez, la escena se vuelve
patética y mueve a risa...
Por fin, vamos con dos amigos que se encuentran charlando cada uno con la mujer del
otro y que descubren que este amigo íntimo con el que se reunen a menudo es un
desconocido perfecto ya que finalmente nunca hablan de cosas privadas juntos, nunca
se confian, nunca se abren al otro...
Así llegamos a la conclusión, como lo dice uno de ellos, que  las mujeres se cansan de
ellos porque para esto sí están muy buenos.
De verdad, Una pistola en cada mano además de ser una pelí divertida es una pelí que
enseña a los hombres de hoy tal como son: con sus dudas, sus heridas, sus lágrimas,
sus fragilidades, sus interrogaciones, sus malestares, molestias... y sobretodo con su
soledad. Ya que en definitiva, comprendemos que si no se confian, no se abren, no
comparten con nosotras lo que les pesa , finalmente no se alivian tampoco con sus
amigos masculinos. 
Así  que  a  pesar  de  las  risas  y  de  lo  patético  de  algunos,  todos  estos  hombres
despiertan en nosotras, ternura y benevolencia como si nos tocara intentar abrirlos
para que, por fin, se sientan mejor. 
Y si con todo esto, no he logrado convenceros para que miréis este film, que no es un
film de  hombres  para  hombres,  ni  pensarlo;  terminaré  diciendo que el  elenco  es
estupendo (Darín, Tosar, Sbaraglia, Cámara, Noriega,  Molla, San Juan, Fernández) y
pues merece la pena por el placer mínimo de mirar a estos guapos reunidos.
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Bande annonce
https://www.youtube.com/watch?v=iyb6gC8St_U

Le site du film
http://www.unapistolaencadamano.com/

Premios Goya
https://www.premiosgoya.com/pelicula/una-pistola-en-cada-mano/

Article
https://www.espinof.com/en-rodaje/darin-tosar-watling-noriega-y-otros-
ruedan-una-pistola-en-cada-mano
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