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2635. anáLisis socioLaboraL de 212 peLÍcuLas

Los lunes al sol 
España, 2002. 113 m. Prod.: E. Querejeta Mediapro. Dir.: Fernando León de Aranoa. Guion: 

León de Aranoa-Ignacio del Moral. Fot.: Alfredo Mayo. Mús.: Lucio Godoy. Int.: Javier Bardem, 

Luis Tosar, José Ángel Egido, Nieve de Medina, Celso Bugallo, Aida Folch, Laura Domínguez, 

Fernando Tejero.

Argumento: España actual. La reestructuración en unos astilleros gallegos ha deja-
do en la estacada a muchos trabajadores maduros. La película recoge sus pequeñas 
historias en lugar de encuentro, un sombrío bar de barrio. Pero también se dedican a 
buscar trabajo, sin muchos frutos. Todos pasan de los cuarenta y ante la amargura de 
su situación, a veces responden desde la comicidad de ciertas situaciones humillan-
tes. El tedio de sus vidas discurre esperando una nueva oportunidad en el mundo del 
supuesto progreso; cada uno depende de unas circunstancias familiares muy particu-
lares, pero todos tienen que pasar los lunes al sol.

Consideraciones: Los lunes al sol obtuvo numerosos premios, entre otros, los cinco 
Goyas a la mejor película, mejor director y actores (Bardem, Tosar y Egido); también 
la Concha de Oro en San Sebastián a la mejor película, el Ariel a la mejor película 
Iberoamericana y el premio del público en el Cine Europeo. Reconversión de la in-
dustria naval, despidos masivos, sindicalismo, globalización o selección de personal 
son algunos de los temas tratados fielmente en Los lunes al sol. Si bien la narración se 
asienta en las desventuras de un grupo concreto de parados, dichos temas de conflicto 
tan incontestables sirven de crónica social de miles de obreros de hoy en día, aboca-
dos al desempleo. Al respecto, León de Aranoa ofrece una mirada cálida y humana, 
y al mismo tiempo con desnudez, aunque lejos de una sórdida perspectiva sobre el 
drama del desempleo. A través de la película tenemos claro que a principios del siglo 
xxi todo obedece a una globalización perversa de la economía, que olvida con mucha 
frecuencia a quienes son el motor de la producción. Porque se ha suscitado un pro-
ceso de despersonalización y de indiferencia hacia unos hombres en edad avanzada, 
que tendrán muy difícil reincorporarse con normalidad a un puesto de trabajo. Por 
eso, su fragilidad es doble: el paro y la edad bloquean sus expectativas, a cual más 
rocambolesca, ya que las salidas son temporales, precarias o irrisorias. 

Afortunadamente no todo está perdido, pues se nos ofrece una lección de sincera 
amistad de aquellos hombres en el bar, capitaneados por unos Bardem y Tosar en es-
tado de gracia, más allá del alcoholismo de Amador. A su vez, se produce una mezcla 
de tristeza y soledad con la ironía y sarcasmo de unos héroes derrotados y de vuelta de 
todo. La película denota la solvencia de una historia coral no exenta de “fragilidad y 
blindajes, de tiernas y calladas esperanzas”, como opina el mismo León de Aranoa. 
Pese a su rudeza y austeridad, observamos cierto matiz de lirismo en el tratamien-
to de ambientes y personajes, su rotundidad no está reñida con su sensibilidad. Su 
presupuesto fue de unos tres millones de euros, y resultó todo un éxito de crítica y 
de taquilla. Es una de las pocas películas que descarnada y honestamente ilustran el 
paro actual de los maduros.
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