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Arthur Rambo' cuenta el ascenso y posterior caída de un escritor de éxito 

inmediato (interpretado con soltura por Rabah Nait Oufella)  perteneciente 
a una familia árabe que vive en el extrarradio de París y acaba de publicar 
una novela con inmenso éxito y todo tipo de bendiciones por parte de la 
izquierda mediática en la que narra la complicada supervivencia de lxs 
inmigrantes, sus dificultades para integrarse en la sociedad francesa y que, 
de repente, se ve de frente ante los salvajes y muy despreciables tuits que 
tiempo atrás escribió bajo el simpático seudónimo del título. Precisamente 
el título se estableció con la genial idea de mezclar sonoramente en 

francés al más joven de los grandes poetas, Arthur Rimbaud, y la  
estructura mental más básica que haya visto el cine, el veterano de la 

guerra de Vietnam, John James Rambo, basado en el personaje de 'First 

Blood' del novelista David Morrell 

Con un guión meticulosamente construido, el cineasta va dando algunas 
pistas (¿era la continua lucha por la obtención de seguidores a cualquier precio o, simplemente, 
Arthur Rambo pensaba lo que escribía?) y deja al público, como siempre, la decisión final. Desde 

hace dos décadas Laurent Cantet no ha dejado de analizar la actualidad que nos rodea. Utiliza su 
cine, como un microscopio, que busca soluciones en lo que no acaba de comprender, en los debates 
que agitan la sociedad, en los más recónditos y rugosos pliegues de los pilares de la convivencia.  

El director, autor de un cine social, inteligente y antipanfletario (ahí están Recursos humanos y La 
clase), logra ser desasosegante y complejo narrando esta terrible historia. Intenta comprender la 
dualidad del protagonista, explicar que sus dos naturalezas no son impostadas, que el poeta y el 
dinamitero responden a lo que piensa y siente, que conviven en su personalidad el observador 
sensible e inteligente de realidades duras y el provocador que conoce inmejorablemente el cenagoso 
universo de internet para lograr fama, acólitxs y dinero difundiendo mierda. Las víctimas y victimarios 
son cada vez más numerosos, de hecho, hoy los falsos profetas (secuencia de Arthur junto a su 
hermano que corta el aliento) ya no predican, tuitean 

Cantet consigue ilustrar, como pocas veces antes,  cada una de las contradicciones que se esconden 
detrás de la aparente inocencia de la pantalla de un móvil. Lo que importa no es tanto la conclusión o 
las respuestas servidas como la capacidad de la película para fajarse con la realidad, confundirse 

con ella y, finalmente, manchar las retinas del espectador. Cuenta la fiebre, cuenta el aliento fétido 
de cada una de las dudas, cuenta lo real. La cámara se mueve entre los cuerpos con la misma 
ligereza que lo hace entre las pantallas diminutas plagadas de emoticonos y disparates hasta llegar a 
ampliar el límite de, efectivamente, lo real. Lo real, hemos llegado, es sólo lo irreal. Y así. Brillante. 
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