
 

film: El insulto (Líbano 2017), 

del director Ziad Doueiri 
día // hora: 25 de enero de 2019 // a las 19’30 horas 
lugar: Sala Liguori, Félix Boix 13, 28036 Madrid 
tema: Una parábola sobre el conflicto y la reconciliación 

 Ubicado en el Beirut contemporáneo, el film cuenta la historia de un trivial incidente 
entre el cristiano libanés Tony Hanna y el palestino refugiado Yasser Abdallah Salameh. 
Yasser trabaja como capataz de un grupo de obreros, que arregla irregularidades en edifi-
cios. Ahora se ocupa en reparar un desagüe defectuoso en el piso, en que viven Tony y 
su esposa Shirine. De hecho momentos antes, a Yasser ya le ha caído agua encima, 
mientras Tony regaba sus plantas en el balcón. Cuando Yasser le comunica que van a 
reformar el canelón, Toni le responde de modo poco amigable. No obstante, la tubería es 
cambiada; pero Tony la destroza de inmediato a martillazos. Yasser reacciona insultándo-
le. A partir de aquí comienza un intercambio verbal agresivo, seguido de una escalada im-
parable de amenazas, denuncias, choques violentos, que derivan en un largo y laberíntico 
proceso judicial. En él se van involucrando progresivamente diversos personajes de la es-
cena local, a la vez que asoman a la palestra cuestiones de lo más abigarrado. El conflicto 
alcanza dimensiones cada vez más desproporcionadas, que saltan incluso al plano nacio-
nal en torno al enfrentamiento entre cristianos libaneses y palestinos.  

 Amparado en una anécdota mínima de la vida cotidiana, 
Doueiri construye un guión muy bien trabado, rico en variaciones 
–colorido ambiental, giros dramáticos, interés mantenido, metáfo-
ras…– y presentado con una escritura fílmica sencilla y accesible, 
pero muy elaborada. El relato resultante comienza explorando el 
mapa de los sentimientos humanos en comportamientos desborda-
dos, pero va creciendo temáticamente hasta convertirse en una 
parábola –mitad humanista, mitad socio-política–, que sondea los 
distintos frentes del conflicto entre cristianos libaneses y palesti-
nos. Con encomiable propósito de ofrecernos una visión global y 
pretendidamente objetiva, El insulto deja expresarse a los distin-
tos personajes, argumentando desde sus diferentes puntos de vis-
ta, ideología, formación, religión…, e intentando justificar con-
vincentemente sus respectivas posturas. Emplazado desde el prin-
cipio en esta tesitura, el film posee además la virtud de recorrer un 
itinerario que va del análisis humanista al socio-político, para 
terminar en el judicial; deja aflorar una amplia paleta de motiva-
ciones latentes (histórica, bélica, política, ideológica, mediática, 
religiosa, generacional…); apuesta por tender puentes de reconciliación y regeneración. 
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