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FÍJATE EN quE: 

  En la crítica o reseña de una película, 
una novela o una obra teatral debe 
aparecer el argumento de la misma, 
aunque se omite siempre el desenlace.

  Deben constar también datos sobre  
el autor, la fecha de su estreno  
o aparición, en el caso de una película  
la duración, los actores, etc. 

  Aparece finalmente la opinión  
del crítico sobre la obra.

  En la parte del texto que contiene 
la información sobre el argumento 
aparecen los elementos habituales:

•  Una situación inicial que nos permite 
situar los hechos en un lugar  
o espacio y en una época (tiempo)  
y que puede dar pistas sobre cuál  
va a ser el conflicto que se va  
a desarrollar, así como conocer  
algunos personajes.

•  Pistas sobre el nudo, el conjunto 
de acontecimientos que el conflicto 
desencadena.

•  Ausencia de información sobre  
el desenlace.

1    Localiza en el texto anterior los elementos 
habituales en el argumento de una narración:

a  ¿Dónde se sitúa la acción?

b  ¿En qué época? Di qué datos te permiten suponerlo.

c  ¿Qué elementos de la sociedad que se describe  
te parece que pueden llevar a un conflicto?

d  Haz una lista de todas las personas que se citan. 
¿Cuáles crees que son los protagonistas?

e  ¿Quiénes serán sus antagonistas o enemigos?

f  ¿Qué hacen quienes se rebelan contra esa dictadura?

2    Localiza los siguientes  
datos sobre la película:

 Título

 Director

 Año

 Actores

 Género

 Obra en la que se basa

 Autor de dicha obra

3    Di si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas:

a    Fahrenheit 451 es una obra de anticipación,  
es decir, anticipa un futuro posible.

b    El crítico cree que lo que la obra sugiere no pude 
pasar jamás y es tontería.

c    Al crítico le ha gustado mucho el uso de la imagen  
y el color.

d    La actuación de la actriz protagonista le ha parecido 
soberbia.

4    Explica qué relación tiene el título  
de la película con su argumento.

Se esperaba con cierta 
expectación la película que 
François Truffaut ha pro-
ducido en Londres para una 
compañía americana. No era 
menor la expectativa ante 
el anunciado arribo de Julie 
Christie, la joven actriz que 
se ha puesto de moda.

La ciencia tecnológica con-
tra el humanismo

«Fahrenheit 451» es una 
obra de «anticipación», ins-
pirada en una novela de igual 
título de Ray Bradbury. Un 
filme que nos sumerge en las 
fantasías de la ciencia fic-
ción, que sin embargo un día 
no muy lejano pudieran ser 
realidad. En una ciudad de un 
país imaginario, la ciencia 
tecnológica lo ha invadido 
todo y, como consecuencia 
de los modos de vida que 
ha instaurado, ha resuelto 
exterminar los libros. Todo 
volumen impreso sobre poe-
sía, novela, ensayo, interpre-
tación filosófica e incluso de 
pura imaginación, debe ser 
quemado. La cultura huma-
nística es inútil, y su desti-
no trágico es ser destruida 
totalmente. Desde Homero 
a Shakespeare, desde Aris-
tóteles a Sartre, desde Cer-
vantes a Jean Genet, hay que 
considerarlos por sus obras 
unos perturbadores de la 
humanidad.

Los hombres, que han lle-
gado ya a hacer casas incom-
bustibles, dedican ahora los 
bomberos a realizar gigantes-
cos autos de fe con los libros. 
Los domicilios de aquellas 
personas que poseen libros y 
los ocultan pueden ser arrasa-
dos. Unas terribles máquinas 
lanzallamas, que funcionan a 
una potencia de 451 grados 
Fahrenheit, se encargan de la 
tarea destructora. 

Es inútil que algunos aman-
tes de la cultura clásica se 
rebelen contra la condena de 
los libros. La ley es inflexible. 
Pero la lucha contra la nueva 
ciencia deshumanizada no 
acabará a pesar de todos los 
rigores. En un rincón aparta-
do, alejada de la persecución, 
se congrega una multitud de 
personas, cada una de las 
cuales se ha aprendido un 
libro de memoria en espera 
de que llegue el momento de 
volver a imprimirlo. 

Un maestro de la imagen 
y la realización

En esta película Truffaut 
se muestra un maestro de la 
imagen y la realización. El 
color ha sabido emplearlo con 
la sagacidad de un especialis-
ta en la selección de los mati-
ces, en la disposición de los 
bellos encuadres, en la ima-
ginación de cómo debe ser ese 
mundo futuro, fantástico.

Julie Christie realiza una 
labor que no se distingue por 
ningún atisbo de genia lidad. 
Figura ser una mu chacha 
obstinada en la lucha con-
tra las nuevas formas de la 
tecnología. Pero su tarea 
peca más de discreta que de 
brillante. Mucho más intere-
sante nos parece el esfuerzo 
artístico de su «partenaire», 
el actor Oscar Werner, que 
encarna la figura de un bom-
bero que deserta de su pues-
to, por haber sido ganado 
por la causa de los adversa-
rios del «mundo nuevo».

A. MARTíNEz TOMáS
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