
LOCAL HERO de Bill Forsyth (1983)

Un debate ameno e divertido. Nos que todos participaron e souberon escoitarse. Tal vez
algo moi relacionado coa película que analizamos “Local Hero”. Unha película onde se
contrapoñen os intereses dun magnate que quere abrir  unha refinería e os dun pobo
escocés, no cal todos aceptan vender as súas casas excepto unha persoa, Ben, un home
que vive nunha chabola na praia e que fai que grazas a el o magnate cambie de opinión e
faga algo beneficioso para o pobo, descartando a idea petrolífera.

Tras a lectura dos esquemas e análises aportados por todos os integrantes do grupo e as
preguntas  achegadas,  xa  me  fixen  unha  composición  sobre  os  temas  que  máis  lles
chamaran a atención e os elementos comunicacionais que atoparon. 

Para  isto  fixemos  un  consenso  sobre  os  temas  e  principios  que  vimos  na  película
relacionándoos cos conceptos dos apuntamentos. As conclusións foron as seguintes:

Temas:

– A globalización en tódolos ámbitos.

– Os diálogos e as negociacións para conseguir o máximo beneficio posible (ben
comunitario).

– Interese pola natureza (ecoloxía e astronomía).

– Valor do diñeiro.

– Dualidade da cidade e do rural.

– Tratamento da muller.

– Tradición, costumes, hábitos (na figura de Ben).

Principios:

– Un concepto  no  que  todos  estaban  de  acordo  era  no  que  da  título  á  materia
“Comunicación interpersoal”: O filme móstranos as interaccións e os procesos de
negociación e intercambio de pareceres entre dous personaxes situados cada un
no seu contexto social. Procurando un ben comunitario.

– A comunidade local de Brint, a cal ven terminada xeográficamente. O que quere
dicir que o lugar de residencia é o que define ao grupo humano, observando un
comportamento entre eles de colaboración e fraternidade.

– A Teoría do intercambio que observamos na película a través de que os membros
avalían os costes e beneficios que obterían do negocio e das posibles alternativas. 

– A  globalización como  anulación  dos  sentimentos  nacionais  e  simbólicos,



sustituíndoos polo consumismo. 

– A  comunicación  organizacional na  empresa.  Isto  pode  verse  no  filme  na
diferencia  no  tratamento  e  nos  protocolos  que  se  dan  dentro  da  mesma
organización, e os roles que asume cada personaxe. 

Agora resaltarei as preguntas que houbo coas respostas máis destacadas nas que se
poidan ver as diferentes opinións dos debatintes.

A primeira cuestión foi algo xeral, para que se comezasen a soltar e resultou bastante
ben:

Se vos tivésedes que quedar con algo da película, cun só detalle, cal sería?

Noelia Gómez Calvo: “Eu, teño claro. Co diálogo cara a cara e con esa sensación de
excitación, de que Mac lle tivera que contar a Happer, o seu xefe mediante o teléfono o
que estaba a pasar no ceo, que nos fai cruzar dun lado ao outro do mundo.”

Ariadna  Arias  Rial: “Me  parece  bastante  fuerte  que  el  tío  vaya  a  hacer  negocio,
montando una refinería que evidentemente arrasaría toda la costa y que la gente en vez
de oponerse como Ben hizo con lo de no querer abandonar la playa, digan: Oh si, ¡Cuánto
dinero!”. 

Cristina Pérez Marquina: “'No tendremos sitio al que llamar hogar, pero seremos ricos'.
Le dan muchísima más importancia al dinero que a cualquier tipo de vínculo que tengan
con ese lugar”.

María Sánchez Dios: “En relación con lo que dijo Cristina Pérez hay un momento en la
fiesta en que uno se siente mal, no se acaba de sentir feliz al tener dinero y se lo dice a
uno que no tiene nada y le dice: 'Del paisaje no se vive'. En cambio uno que está fuera de
esa comunidad vive perfectamente en la playa desde hace años”

Andrea Pérez Mosquera: “A mi me llama la atención no creo que en la vida real un
empresario realmente fuese a decir que no hace la refinería y voy a ponerme aquí a
estudiar el cielo.”

María  Iglesias  Caamaño: “Lo  que  más  me  llamó  la  atención  fue  que  los  que
supuestamente  tendrían  que  pensar  en  el  entorno  que  los  rodea,  los  habitantes  del
pueblo, pensasen en el dinero. Siendo finalmente los de la empresa los que acabaron
queriendo conservar la zona”.

Raquel Otero Fernández: “Pues me llama la atención el contraste que hay en el modo de
vida de Mac y las personas del pueblo escocés. Cuando se ponen a hablar cerca de las
barcas a los del pueblo les extraña que Mac solo tenga un trabajo y tenga mucho dinero y
ellos tienen varios y no tienen tanto. Y que la vida de la comunidad escocesa es muy
diferente a la de Mac, ellos comparten hasta el  bebé y el  modo de vida al  que está
acostumbrado Mac es más de ciudad, más de cada uno a su vida sin ser todos amigos de
todos”



Que pasaría se esa situación de negocios tivera lugar en pleno 2015? Os resultados
serían os mesmos?

Patricia Martínez Rey: “Yo espero que no. Hay muchas partes en la película que es como
real, pero hay otras partes que dices esto no pasa. Ni que el empresario llegue allí y diga
que al final no se hace la refinería, después de que toda la película. El final para mi fue un
poco decepcionante. Yo supongo que no pasaría”.

Romina Alonso Fernández: “Yo creo que tampoco porque a un empresario ahora mismo
lo  que  le  mueve,  principalmente,  es  el  dinero.  No  va  tirar  el  dinero  por  montar  su
capricho.”

E  ao  longo  da  película  vichedes  moitos  símbolos  ou  evolucións?  (Persoas,
obxectos...) 

Noelia Gómez Calvo: “Creo que o señor da praia é un símbolo de tradición. El non vai
vender eso porque os seus antepasados tiveron iso e é como que se aferra a algo. Un
símbolo de tradición, de valorar o que temos dende sempre e non deixalo por vinte euros”.

Ariadna  Arias  Rial:  “Yo  veo  una  evolución  en  Mac  desde  la  soberbia  que  tiene  al
principio a la humildad que demuestra al final.”

Martín Vaz Álvarez:  “Houbo un detalle ao comezo da película que me sorprendeu. Os
tíos  van  camiñando  moi  rápido  e  despois  cambia  o  ritmo  e  van  disfrutando  máis  o
percorrido e a paisaxe.”

Cal é a vosa opinión sobre o tratamento da muller na película?

Patricia Martínez Rey: “En mi opinión los personajes femeninos están infravalorados ya
que a lo largo de la película sus funciones se ven limitadas aunque estén intelectualmente
preparadas.”

Romina Alonso Fernández: “Además destaca que las funciones de la mujer a lo largo de
la película son simplemente sexuales.”

Martín Vaz Álvarez: “A figura femenina non asume ningún rol  dominante,  quizais  un
pouco a excepción de Marina, que aínda así é banalizada cando da por exemplo unha
explicación  científica  e  aparecendo  habitualmente  en  situacións  tópicas  como  nunha
discusión telefónica por un berrinche absurdo.”

Ata que punto vedes normal que o diñeiro vaia por riba dos seus sentimentos e
valores pola súa comunidade?

Noelia Gómez Calvo: “Por exemplo a decisión que se tomou ao final foi debida ao xefe,
porque el quixo. Ou sexa na película era o que mandaba, ao igual que na vida real. Os
cartos mandan bastante a verdade”.



Lidia Lareo Vilela: “Pero yo creo que al final el dinero no lo es todo. O sea al final lo que
le llenó al magnate fue encontrar ese pueblo, conocer a esa gente y conocer a Ben Knox.
Al final da igual cuanto dinero tengas si no eres feliz.”

Martín Vaz Álvarez: “Chega un momento na vida dun rico no que a pasta xa da igual.
Creo que chega co pensamento de que vai facer máis pasta e ao chegar alí dase conta
de que xa ten moita pasta e de que vai buscar a súa felicidade persoal”.

Carmen Rapado García: “Es que yo creo que nos meten en la cabeza que cuanto más
dinero, mejor. Y eso es hasta cierto punto”.

Andrea Pérez Mosquera: “Los habitantes del pueblo quieren un poco el dinero porque
entienden que el dinero es bueno, porque van a ser ricos. Pero realmente no es gente
viviendo mal, ni que sean superinfelices en el pueblo. Además ellos lo tienen muy bien
montado, tienen varios trabajos, todos se ayudan entre todos, no hay mala relación.”

Cristina Pérez Marquina:  “En un primer momento,  querían engañar a Mac para así
poder obtener más beneficios. Hubo un momento en el que incluso el dueño del hotel
hablaba con Mac como incrementando todavía más el daño que le hacía a ellos vender
las tierras, cuando en realidad tú los veías a ellos y estaban supercontentos”.

Alba López Martínez: “Lo que pasa es que el dinero perjudica la vida de muchos, y nos
damos  cuenta  de  como  los  ricos  cada  vez  quieren  ser  más  ricos.  Y en  realidad  no
entiendo porqué nunca nos conformamos con lo que tenemos y siempre queremos más.”

Ariadna Arias Rial: “Los vecinos se frotan las manos ante el  dinero que les ofrecen,
ignorado que toda su vida está en ese pueblo. Siendo el único que se opone el que
menos tiene.”

Carmen Fernández Martínez:  “No piensan en nada más que en el  dinero, sin darse
cuenta de que ese lugar forma parte de sus vidas”.

Andrea Pérez Mosquera: “Los habitantes prefieren el dinero que su hogar, mostrando un
fuerte desapego del lugar”


