
 

 
 

 SINOPSIS  

Una mujer cuyo marido es ejecutado pasa por apuros a la hora de cuidar de su hija 
minusválida. Pese a sus problemas, la familia de su antiguo cónyuge insiste en que debe 
casarse con su hermano y permanecer con ellos. Posteriormente descubren que la 
sentencia de muerte es errónea y que el principal sospechoso es en realidad el único 
testigo que incriminó a su marido.  
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La crítica opina… 
 

 

"Un drama apasionado, reflexivo y conmovedor (...) A pesar de sus intermitentes 
referencias bovinas y lácteas, su ritmo meticuloso también ofrece su mayor pieza de 
simbolismo"  
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CRÍTICA: EL PERDÓN  
 
Gran parte del cine iraní moderno gira en torno a la naturaleza represiva de una sociedad 
indiferente a las necesidades individuales, donde los valores religiosos corren el riesgo de sofocar 
vidas frágiles e inocentes. “ Balada de una vaca blanca ” no reinventa esa tendencia, pero es un 
ejemplo fascinante y particularmente tenso, impulsado por la determinación de una mujer por la 
justicia y las mentiras que la rodean a cada paso. La película se convierte en un flujo constante de 
dolor y culpa, incluso cuando se convierte en un thriller sutil inmerso en un conjunto de 
relaciones destinadas a colapsar en cualquier momento. 
Codirigida por Maryam Moghaddam (en su debut narrativo) y Behtash Sanaeeha ("Risk of Acid 
Rain"), "Ballad of a White Cow" tiene todas las características de los estudios de personajes 
pacientes y absorbentes de los pesos pesados iraníes Mohammad Rasolouf y Asgar Farhadi., y 
merece consideración junto con su trabajo más sólido. De hecho, la difícil situación de Mina 
(también de Moghaddam) no estaría fuera de lugar como uno de los capítulos de "There Is No 
Evil", la antología de historias sobre los iraníes afectados por las ejecuciones desenfrenadas del 
país, que Rasolouf estrenó el año pasado. En el caso de Mina, el ejecutado fue su esposo, pero el 
gobierno tardó un año entero en admitir que no lo merecía. 

Para entonces, la joven viuda está inmersa en la difícil rutina de criar a su joven hija sorda Bita 
(Aviv Puffaoufi) mientras el hermano de su esposo (Pourya Rahimisam) la ayuda. Mientras tanto, 
su padre sigue siendo una amenaza ausente en todo momento, pero lucha para quitarle el control 
a la joven Bita de su madre, en un intento despiadado por obtener "dinero sangriento" por la 
muerte de su hijo. 

Al principio, Mina parece haberse adaptado a la rutina de una víctima silenciosa, mientras rebota 
entre un trabajo ingrato en una fábrica e intenta explicarle a su hija la ausencia de su 
esposo. Cuando ella y su excuñado se enteran de que el tribunal condenó a muerte a su marido 
por error, se deshace en lágrimas, el dolor es demasiado intenso e inmediato para mantener su 
moderación habitual. Para el burócrata indiferente sentado frente a ella, la lógica es bastante 
simple: “Lo sentimos mucho”, dice, ofreciéndole una exigua compensación. “Después de todo, era 
la voluntad de Dios”. 

Justo cuando la mala situación de Mina no puede empeorar, un peculiar ángel aparece en su 
puerta en la forma de Reza (Alirez Sanifar), un hombre que afirma haber sido cercano al difunto 
esposo de Mina. La verdad es mucho más espinosa: Reza es uno de los jueces culpables de 
condenar a muerte a su esposo, y ahora él se siente responsable de arreglar su vida 
rota. Simplemente no se atreve a admitir tanto. 

Es un giro magistral que permite que estas dos interpretaciones enfocadas se conviertan en la 
pieza central de un drama tranquilo y lleno de suspenso donde cada escena flota en intercambios 
inciertos. Después de que Mina, desafiante, publica un anuncio local en el periódico para llamar a 
las autoridades por su acción, Reza lucha con la reacción violenta de su hijo separado, un 
enfrentamiento que resulta en tragedia y obliga a Reza a trabajar aún más para apoyar las 
circunstancias de Mina. Cuando ella es desalojada abruptamente, él incluso le da un hogar, ya 
que la dinámica de su relación se tambalea al borde del romance. (En Irán, estos asuntos son tan 
tabú que Mina y Reza luchan por reconocer abiertamente la química que surge entre ellos, y Mina 
le dice a su confundida hija que Reza es uno de sus tíos). 

Los cineastas, que coescribieron el guión con Mehrdad Kouroshnia, a veces exageran sus 
temas. ("Lo correcto no significa mucho en estos días", suspira Mina.) Pero sobresalen en la 
construcción de la intriga de su historia en torno a una acumulación constante de momentos 
tensos. Evitando una banda sonora y confiando en tomas largas, encuentran formas únicas de 
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inyectar escenas tranquilas con un impacto inesperado. Ese es el caso cuando Mina intenta 
explicarle a su hija lo compleja que es su situación, apoyándose en el lenguaje de señas (que, 
después de “CODA” y “Sound of Metal”, parece estar impregnando el cine contemporáneo desde 
todas las direcciones) para transmitir la muerte y consternación en torno a sus vidas. 

Cuando se produce cierta revelación impactante que cambia el estado de ánimo de otra escena, la 
cámara se aleja gradualmente de su rostro y luego regresa a él para descubrir una expresión muy 
diferente. Estas maniobras sutiles ensucian “Ballad of a White Cow” con una constante 
imprevisibilidad, ya que la situación incierta de Mina sigue evolucionando y ella intenta dar 
sentido a la repentina generosidad que ha entrado en su vida. 

En más de una escena, Mina está atormentada por la discordante visión de una vaca blanca en 
medio de los barracones de la prisión, y la imagen se remonta a un capítulo del Corán sobre el 
sacrificio. Hay mucho sacrificio en "Ballad of a White Cow", particularmente cuando se trata de 
Reza y sus esfuerzos insostenibles para ayudar a la mujer cuya vida destruyó. Pero la película deja 
en claro que ninguna medida de expiación puede reemplazar lo irremplazable, especialmente en 
un mundo desinteresado en las personas que quieren hacer lo correcto. La película llega a su 
tonificante conclusión en una confrontación profunda e impactante, que se desarrolla en escasos 
diálogos y pausas fecundas que palpitan con emoción cruda. Cuando estos personajes exhaustos 
no tienen nada más que decir, los cineastas confían en el poder del cine para llenar los vacíos. 
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