
Huesca, miércoles 17/5 - Zaragoza, martes 23/5  

Killer (Tueur à gages) 

de Darezhan Omirbayev. 75 min. 1998, Kazajistán-Francia, Color

Dirección: Darezhan Omirbayev.
Guión: Darezhan Omirbayev y Limara 
Zjeksembajeva.
Fotografía: Boris Trochev.
Dirección artística: Alim Sabitov.
Montaje: R. Belyakova.
Intérpretes: Talgat Assetov, Roksana 
Abouva.

Sinopsis: 
Para pagar una deuda, un hombre deberá 

aceptar un encargo que cambiará su vida para 
siempre.

Un hombre trabaja como chófer 
personal en la capital de Kazajstán, 
uno de sus clientes es un afamado 
filósofo kazajo que habla en una 
cabina de radio pública sobre la 
descomposición social del estado 
kazajo posterior a la erosión del 
comunismo en los vecinos ex países 
de la Unión Soviética. Al golpear un 
Mercedes, el joven chófer se ve 
ahogado en deudas que lo obliga a 
tomar un préstamo de un jefe de la 
mafia y para saldar la deuda debe 
eliminar a un molesto periodista.

El retrato del ciudadano empujado 
por el sistema hacia acciones moral-
mente reprobables ha sido contado 
hasta el cansancio y bajo una infini-
dad de contextos socioeconómicos 
diferentes. Lo que hace diferente la 
versión de Omirbayev es la delicadeza 
de la escena final, que se siente antité-
tica con la recatada tragedia de la que 
somos partícipes durante la primera 
parte de la cinta. Más allá de la 
aparente facilidad de crear un mensa-
je político de la manera más obvia y 
explícita, Omirbayev toma la ruta de 
la sutileza, evadiendo la dura situa-
ción de un país en profunda crisis 
económica y moral y dejando su 
situación hablar por ellos y hacer una 
bella elegía de la venta de la moral.
http://butacaancha.com/ficunam-
2013- darezhan- omirbayev-un--
simple-kazajo/
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