
Michael ve cómo crece su rabia ante las excesivas mues-
tras de luto de sus familiares y las palabras bienintenciona-
das de los burócratas del ejército. Su mujer, sedada, des-
cansa. Mientras tanto, Michael se sumerge en una espiral 
de ira para experimentar uno de esos giros insondables de 
la vida, a la altura de las surrealistas experiencias de su hijo 
mientras realizaba su servicio militar.

Einstein dijo que la coincidencia es la manera que tiene Dios 
de permanecer anónimo. Foxtrot es un baile de un hombre 
con su destino. Es una parábola filosófica que intenta de-
construir ese difuso concepto llamado “destino” a través de 
una historia sobre un padre y un hijo. Están lejos uno del otro, 
pero a pesar de la distancia y la separación, intercambian 
sus destinos y a partir de entonces, ya nunca serán los mis-
mos. He querido abordar la brecha que existe entre las cosas 
que controlamos y las que están fuera de nuestro control. 

Quise que mi historia tuviera el formato de una tragedia grie-
ga clásica en la que el héroe crea su propio castigo y lucha 
contra cualquier persona que intenta salvarlo. Es evidente 
que no sabe cuál será el resultado de sus actos. 

Por el contrario, está haciendo algo que parece correcto y 
lógico. Y esa es la diferencia entre una coincidencia casual y 
una coincidencia que parece una confabulación del destino. 
El caos se ha instalado. El castigo corresponde al pecado en 
su forma exacta. Hay algo clásico y circular en este proceso. 
Sin olvidar ese toque de ironía que siempre viene asociada 
con el destino. La estructura de una tragedia griega en tres 
actos me pareció una plataforma dramática perfecta para 
hacer realidad mi idea. 

Quería contar una historia que pudiera ajustarse a la insólita 
realidad en la que todos vivimos. Una historia que transmitie-
ra un mensaje tanto local como universal. Una historia sobre 
dos generaciones: la segunda generación de supervivientes 
del Holocausto y la tercera generación. Y cada una de ellas 
sufrió un trauma durante su servicio militar. Se nos impuso 
una parte de esta interminable situación traumática y parte 
de ella hubiera podido evitarse. Un drama sobre una familia 
que se separa y vuelve a reunirse. Un conflicto entre amor y 
culpa; un amor que debe enfrentarse a un dolor emocional 
extremo. Y como en mi anterior película, Lebanon, he queri-
do seguir investigando una dinámica humana que se desa-
rrolla en una unidad cerrada, pero con un enfoque que com-
bina crítica y compasión.
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Acerca del director
SAMUEL MAOZ (Director y guionista) nació en Tel Aviv en 
1962. A los 13 años, le regalaron una cámara de cine de 8mm 
y un rollo de película. Quería recrear una escena de tiroteo 
que había visto en un western y colocó la cámara en las vías 
de un tren que se acercaba. La cámara se hizo añicos.

Pero a los 18 años ya había hecho decenas de películas.

Cuando era un joven soldado, formó parte de un destaca-
mento de tanques. Se formó como artillero, disparando a 
barriles de combustible que explotaban como fuegos artifi-
ciales. Era como un juego en un parque de atracciones. Pero 
cuando estalló la guerra en junio de 1982, comprendió los 
horrores que conlleva ser artillero.

Terminó sus estudios de cinematografía en 1987, pero tardó 
otros 20 años en hacer su primer largometraje titulado Le-
banon. Sólo se ha puesto un traje en dos ocasiones: en su 
Bar-Mitzvah y cuando ganó el León de Oro en Venecia por 
Lebanon. Ocho años después escribió y dirigió Foxtrot, su 
segunda película.

La película tiene un plano en el que se ve la pantalla de un or-
denador portátil con un aviso de duelo y junto a él un bol con 
naranjas. Este fotograma es la historia de mi país en cuatro 
palabras: naranjas y soldados muertos...

Cuando mi hija mayor iba al instituto nunca se despertaba a 
tiempo y para no llegar tarde me pedía que llamara a un taxi. 
Este hábito nos estaba costando mucho dinero y me parecía 
una prueba de mala educación. Una mañana me enfadé y le 
dije que cogiera el autobús como hace todo el mundo. Y si 
por eso llegaba tarde, pues llegaría tarde. Así aprendería a 
levantarse a tiempo. Su autobús era la línea 5. 

Media hora después de que se fuera vi en una página web 
que un terrorista se había inmolado en la línea 5 causando 
la muerte de decenas de personas. La llamé al móvil pero la 
línea estaba sobrecargada debido al atentado. Media hora 
después volvió a casa. Había llegado tarde y no cogió el au-
tobús que había explotado. Vio cómo se alejaba de la parada 
y cogió el siguiente. Así que me siento muy afortunado de 
tener hijas...
Samuel Maoz, director y guionista

Entrevista con el director
Entrevista de Kaleem Aftab en cineuropa.org
Ocho años después de ambientar su film autobiográfico y 
ganador del León de Oro Lebanon, Samuel Maoz ha dirigido 
otra cinta tensa y claustrofóbica que compite en el Festival 
de Venecia. Dividida en tres partes, Foxtrot se centra en una 
familia que vive una tragedia para hacer un penetrante análi-
sis de los efectos del trauma colectivo

El film comienza con el anuncio de la muerte de un niño. 
¿Cuál es el origen de esta historia?
La idea proviene de un incidente que me sucedió hace mu-
cho tiempo. Todos los días, mi hija mayor se levantaba tarde 
para ir al colegio, y todos los días me pedía que llamara un 
taxi; comenzó a costarnos bastante dinero. Me parecía que 
estaba afectando a su educación, así que una mañana me 
negué a llamar al taxi y le dije que cogiera el autobús como 
todo el mundo. Entonces discutimos un poco, pero ella tenía 
que aprender por sí misma a levantarse a tiempo. Su auto-
bús era el de la línea 5. Una media hora después de que se 
fuera, oí que un terrorista había hecho estallar un autobús de 
la línea 5, matando a decenas de personas. Intenté llamarla, 
pero evidentemente las líneas telefónicas estaban colapsa-
das por la inmensa cantidad de llamadas. Así que pasé la 
peor hora de mi vida. Fue peor que todo el tiempo que pasé 
en la guerra. Una hora más tarde, volvió a casa; había perdi-
do el autobús que había explotado.

¿Por qué decidiste mezclar esa historia con una sobre tu 
servicio militar?
Porque quería que la historia fuera más compleja.

¿Por qué querías hacer una película dividida en tres par-
tes, cada una con un estilo y una fotografía diferentes?
Cuando comencé el proyecto, me dije que la primera secuen-
cia tenía que impactar y perturbar, la segunda, hipnotizar, y 
la tercera, conmover. Hay otras razones, por supuesto: cada 
secuencia es un reflejo del personaje que la protagoniza. La 
primera parte refleja el carácter del padre, Michael; es una 
secuencia nítida, fría, densa, simétrica, compuesta por pla-
nos largos y precisos. La tercera secuencia está más ligada a 
la madre; se sirve de azules, es suave y cálida. La secuencia 
de Jonathan, la intermedia, flota unos centímetros sobre el 
suelo, como el mundo interior de un artista perdido en sus 
sueños. La película en conjunto es un rompecabezas filosófi-
co, si se me permite usar una palabra tan contaminada.

Hay muchos tipos de baile que podrías haber elegido: 
¿por qué el foxtrot?
Diría que el foxtrot es el baile de un hombre con su destino. 
Es ese tipo de baile en el que hay muchas variaciones pero 
que siempre termina en el mismo punto de partida, así que 
a mí me recuerda al típico baile con el destino: pase lo que 
pase, siempre acabas en la misma posición.

Entrevista con el director
La cinta también parece sugerir que, en cierto sentido, 
el Holocausto fue a un tiempo el principio y el final de la 
historia de estos personajes. ¿Lo veías así cuando esta-
bas haciendo el film?
Sí, en alguna medida, porque la película trata sobre dos ge-
neraciones, y ya sean la segunda generación de supervivien-
tes o la tercera, todos experimentan el trauma mientras rea-
lizan el servicio militar, y parece que la situación traumática 
no tiene fin. Se podría decir que quizás se nos ha impuesto 
una parte, y que lo demás podríamos haberlo evitado. Creo 
que la noción de que el Holocausto va transmitiéndose de 
generación en generación es un símbolo de la memoria del 
Holocausto.

¿Por qué has tardado ocho años en hacer una película 
después de que Lebanon ganara el León de Oro en Ve-
necia?
He tardado tres años porque he estado, y estoy, haciendo 
otras cosas. Estoy escribiendo un libro, pintando, criando a 
mis hijos... Intento hacer más de una cosa. Así que no solo 
empleo mi tiempo en hacer películas.


