
‘Asger Holm, un exoficial de policía, ha sido suspendido de 
sus funciones y relegado a operador del servicio de emer-
gencias.

Durante su rutinario turno de noche, recibe la extraña lla-
mada de una mujer aterrada. A pesar de su reacción de 
sorpresa, Asger se dará cuenta de que la mujer al otro lado 
del teléfono ha sido secuestrada, y es entonces cuando 
comenzará la búsqueda.

Recluido en su mesa en la centralita de emergencias, As-
gar tendrá que localizar y ayudar a la mujer en peligro con 
la ayuda de sus compañeros en todo el país. Conforme 
avanza el reloj y pasan los segundos, Asgar tendrá que 
enfrentarse no sólo a la precipitación de los acontecimien-
tos relacionados con el crimen, sino también a sus propios 
demonios personales’.

Creo que las imágenes más fuertes de la película, las que te 
cuesta más olvidar, son las que no se ven.

La idea de la película se me ocurrió cuando me topé con una 
llamada real al 911 de una mujer secuestrada. La mujer via-
jaba en coche y, como estaba sentada a lado de su secues-
trador, hablaba en clave. Al principio me intrigó el suspense 
de la llamada, como a cualquier otro oyente. Pero después 
empecé a reflexionar sobre lo que la hacía tan intrigante.

A pesar de que solo había escuchado una grabación de soni-
do, tuve la impresión de haber visto las imágenes. Había visto 
a la mujer, el coche en el que estaba, la carretera por la que 
iba el coche, e incluso al secuestrador sentado a su lado. Me 
di cuenta de que cada persona que escuchara esa llamada 
telefónica vería imágenes diferentes: una mujer diferente, un 
secuestrador diferente, y así sucesivamente.

Así que empecé a darle vueltas. ¿Qué pasaría si se utilizara 
esa idea de imágenes mentales en una película?

Mi objetivo con THE GUILTY es hacer un thriller de suspense 
y basado en los personajes, pero también una película que 
ofrezca a cada espectador una experiencia completamente 
única.
Gustav Möller, director y guionista
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Entrevista de Stefan Dobroiu en cineuropa.org
El thriller minimalista del danés Gustav Möller The Guilt y 
se estrenó a escala mundial el pasado mes de enero en la 
World Cinema Dramatic Competition del festival de cine de 
Sundance, de donde volvió con el premio de público. Hace 
unos días, obtuvo el mismo galardón en la competición del 
17º Festival internacional de cine de Transilvania, celebrado 
entre los días 25 de mayo y 3 de junio en Cluj-Napoca. Cineu-
ropa charló con el cineasta sobre el que es su primer largo-
metraje y sobre qué le parece que lo hace tan atractivo a ojos 
de los espectadores. 

Tuviste la idea de escribir y dirigir The Guilty después 
de ver un vídeo de YouTube. ¿Puedes explicarnos cómo 
ocurrió aquello?
El clip en cuestión era una grabación de sonido de una llama-
da al 911. Una mujer secuestrada hablaba con un operador 
en código. Al principio, me sentí atrapado por el suspense 
pero más tarde empecé a pensar en lo que habría sentido 
si hubiera visto imágenes acompañando lo que se descri-
bía. Que cada persona escuchara el mismo clip e imaginara 
cosas distintas era algo que me fascinó enormemente y me 
llevó a la idea que partió como premisa de una película: una 
película que transcurriría de manera absolutamente indivi-
dual e intransferible en función de cada espectador.

The Guilty se proyectó hace poco en el festival de Transil-
vania IFF, un certamen que transcurre en un antiguo país 
comunista, donde engañar a la censura del régimen so-
cialista impulsó la creatividad cinematográfica. ¿Crees 
que el dinero es la forma de la censura en la actualidad?
Creo firmemente en los límites como impulsores de la crea-
tividad. Es una tradición de la que me siento heredero, ya 
desde mis años en la Danish Film School. Creo que es algo 
en lo que uno debería trabajar, independientemente del pre-
supuesto de la película. Las restricciones te hacen más crea-
tivo o, por lo menos, a mí me lo hacen. Dicho esto, la premisa 
de The Guilty demanda restricciones de por sí. La película 
no podía funcionar si uno se aleja un segundo del protago-
nista. Reduciría la tensión y revelaría información que ni el 
protagonista ni el público deberían saber. Todo consistía en 
que el público recreara con su propia imaginación el mundo 
exterior. 

Uno de los temas más interesantes de la película es la 
empatía, más aún a tenor de que, actualmente, juzgamos 
a toda velocidad a los demás. ¿Era uno de tus pilares 
desde el principio? ¿Cómo crees que este aspecto de la 
historia opera con el público?
La empatía es, sin duda, uno de los temas poderosos de la 
cinta. Surgió a partir de nuestra investigación, al hablar con 
los encargados de las llamadas de emergencia y con agen-
tes de policía. Creo que la película lidia con el tema de rete-
ner la empatía cuando el trabajo te pide que seas profesional 
y distante mientras tienes que enfrentarte a los horrores más 
oscuros de nuestra sociedad. Queríamos dar al público la 
misma visión del mundo que tiene nuestro protagonista, As-
ger. Así, llegaríamos a las mismas conclusiones que él.

¿Crees que los festivales consideran hoy en día el thriller 
un género menor, más orientado a satisfacer al público? 
¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Y crees que por 
ello The Guilty fue rechazada por otros festivales tras su 
estreno en Sundance?
No puedo responder a esa pregunta en relación a todo el 
cine pero The Guilty lleva un periplo festivalero fantástico y 
aún sigue dando guerra. Después de Sundance y Róterdam, 
la cinta se proyectó en festivales de género y encuentros de 
críticos en lugares como el MoMA de Nueva York, con reac-
ciones estupendas de todo tipo de público. Esto es lo que 
más me interesa: llegar al público. 

¿Qué proyectos tienes ahora? ¿Trabajas ya en un nuevo 
largometraje?
Estoy trabajando en una película que, como The Guilty, abor-
da un tema complejo con un enfoque de cine de género. Esta 
vez, sin embargo, habrá más de una sola localización.

Gustav Möller se atreve en su primer largo con un tenso y 
claustrofóbico thriller donde, desde su arranque, el espec-
tador asume encantado que no va a poder apartar la mirada 
en los próximos 85 minutos. Asger Holm, ex ofcial de policía, 
es relegado como operador al servicio de emergencias y una 
noche recibe la llamada de una mujer. Möller se inspira en 
un podcast ficticio sobre el secuestro real de una joven nor-
teamericana y, con retales, construye un efectivo suspense 
mediante un opresivo tour de force, con la única ayuda de 
una mesa de centralita, un teléfono e imaginación.

Con antecedentes como Buried, Saw, la emblemática Doce 
hombres sin piedad o La habitación, el desafío del espacio y 
el experimento de enclaustramiento han dejado más de una 
obra maestra. En The Guilty, la acción principal se desarrolla 
en tu cabeza: el sonido (elemento clave sin el que no exis-
te la película) y la tensión narrativa en tiempo real son los 
instrumentos con los que uno elabora su propio escenario 
visual. Möller se estrena con una propuesta sobria que tiene 
reminiscencias del noir, pero moldeada hasta conseguir su 
propia idiosincrasia.
Crítica de María Caballero en Fotogramas

Un thriller danés con un concepto elevado, bajo presupuesto 
y hábilmente capaz de tensar nuestros músculos, del que 
te puedes imaginar más de un par de furiosos ejecutivos de 
Tinseltown luchando por los derechos del remake.
Crítica de Guy Lodge en Variety

El director, junto a su coguionista Emil Nygaard Albertsen, ha 
construido una historia que gira casi por completo en torno 
al sonido de las llamadas telefónicas y que transcurre exclu-
sivamente en un solo lugar, un centro de llamadas, mientras 
que visualmente se centra sólo en un personaje principal, As-
gar. Este minimalismo estéril puede parecer un poco extremo 
incluso para los estándares escandinavos, pero de hecho, 
este planteamiento revitaliza bastante el demasiado explora-
do noir nórdico, si bien la película no encaja perfectamente 
dentro de este género.
Experimentando con los límites de la narración, Möller pre-
senta un punto de vista original del suspense. La historia es 
completamente lineal y transcurre en tiempo real, y la tensión 
se establece a través del sonido y de las imágenes que el pú-
blico es capaz de crear por sí mismo. Gracias al meticuloso 
diseño de sonido de Oskar Skriver, el retrato rigurosamente 
sonoro de una serie de giros imprevistos agudiza los otros 
sentidos del espectador mientras sigue la cada vez más in-
tensa historia de un secuestro.
Por supuesto, The Guilty conserva su aspecto cinematográ-
fico, a pesar de sus reducidos límites espaciales. Compues-
ta por tomas largas que pueden durar hasta 35 minutos y 
fotografiada por Jasper J. Spanning, el trabajo de cámara 
sigue cada uno de los movimientos de Asger, interpretado 
por Cedergren (Terribly Happy, Submarino) de manera muy 
convincente. Sus reacciones auténticas, sus expresiones de 
angustia y su evidente agotamiento y voz tensa alinean su 
punto de vista con el del espectador. La combinación de la 
actuación física de Cedergren y la voz trágicamente inten-
sa de Dinnage crea un ambiente pseudo-realista en el que 
el público debe sumergirse por completo para poder sentir 
todo el impacto de este estimulante planteamiento del thriller 
psicológico policíaco.
Crítica de Vassilis Economou en Cineuropa 

Entrevista con el director


