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Sáez-González
conseguiría previsibilidad, anticipación, la realizadora quiere evitar esa intención-,
para adentrarnos en una narración que no gusta de la tradición aristotélica –no existe
un comienzo, no existe un desenlace- siempre centrada en ese grupo de mujeres.
Tantas veces nos recuerda a aquellos encuadres pictóricos de Ford – la importancia de
la luz gracias al trabajo de Chris Blauvelt, en el desierto la noche es tan profunda, que
cada mañana necesita una explosión de luz-, por otro sus movimientos de cámara
adquieren una extraña pureza, y la confección de los planos es en sí una mirada
auténtica, que nos atrapa, penetrando.
Western minimalista que abre nuevas posibilidades al género; como viene a
argumentar Vicent Malausa; la belleza de esta insólita película permanece suspendida
en un frágil equilibrio de extrañeza y de clasicismo.
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