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SINOPSIS 

La acción se sitúa en Gran Bretaña, en el año 1920, cuando dos jóvenes 

deportistas de diferentes clases sociales se entrenan con un mismo 

objetivo: competir en las Olimpiadas de París de 1924. Van a hacerlo en el 

deporte más bello, el que recoge con mayor fidelidad las aspiraciones de 

superación y limpia competitividad de la juventud: el atletismo. Se recorre 

los entrenamientos de los jóvenes universitarios por las playas de 

Inglaterra, su vida de estudiantes en la Universidad de Cambridge y las 

historias de amistad que surgen entre varios de los componentes del 

equipo olímpico. También se retratan sus distintos estilos de vida o modos 

de pensar, que en ningún momento son un obstáculo para la convivencia y 

la camaradería. 

 

COMENTARIOS 

Oscarizada historia, basada en hechos reales, sobre dos jóvenes británicos que 

participaron en los JJOO de 1924. Esta película, íntimamente relacionada con el 

mundo del deporte y la juventud, es un clásico del género por la maestría con 

que la producción del premiado Puttnam trata estos temas. La película va más 

allá del mero hecho de retratar a unos jóvenes universitarios que se empeñan y 

entrenan para conseguir la gloria deportiva. La trama se basa en el afán de 

superación, en la entrega personal con el fin de lograr la meta propuesta. Uno 

de los mensajes del film es que sin sacrificio o renuncia resulta imposible 

mejorar. La camaradería con la que se tratan los atletas es una auténtica vara 

de medir la caballerosidad y la buena educación. El largometraje de Hudson 

también ensalza la amistad, el valor por luchar y defender unos ideales, sin 

tener en cuenta clases, etnias o cuestiones políticas. La banda sonora de 

Vangelis es de ensueño y aumenta la elegancia de esta joya del cine británico. 

Con una escena memorable de apertura preciosa que nos muestra a los atletas 

corriendo por la orilla de la playa, irá enfocando uno por uno a todos ellos 

mientras a su vez, escuchamos el tema “Titles” de Vangelis. Es curioso, porque 

en una simple escena nos muestran a todos los protagonistas de una estacada, 

los cuales iremos conociendo a través de un largo flashback que dará comienzo 

tras un discurso en Londres en 1978, en el funeral de Harold Abrahams. 

 

Ficha técnica 

Director: Hugh Hudson 

Nacionalidad: Inglaterra 

Fecha: 1981 

Guión: Colin Welland 

Música: Vangelis 

Fotografía: David Watkin 

Género: Drama. Biográfico. 

Deporte. Años 20. JJOO. 
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El relato se centra principalmente en dos atletas de diferentes clases sociales: 

Harold Abrahams y Eric Liddell. Son dos grandes velocistas que coinciden en el 

equipo británico para los JJOO de París de 1924. Ambos desean llegar a lo más 

alto, no sólo por su amor al atletismo, sino también por un motivo extra. El de Eric 

es complacer a Dios, que le ha creado rápido; el de Harold, lograr la integración 

social que su condición de judío le dificulta. 

Harold Abrahams (1899-1978). Fue hijo de un inmigrante judío y campeón 

olímpico de los 100 metros lisos en los Juegos de París. Es un personaje 

conmovedor, en agudo contraste con Eric. En su condición de judío, Harold 

percibe dolorosamente que no cuenta con el beneplácito de los ingleses. Harold 

posee una personalidad marcada por un complejo de inferioridad social, agravado 

por ser él una persona sensible e inteligente. Harold encuentra una solución a su 

necesidad de aprecio en ser un famoso corredor. Se convirtió al catolicismo en 

1934. 

Eric Henry Liddell (1902-1945) nació en China, donde sus padres, que eran 

escoceses, trabajaban como misioneros para la Sociedad Misionera de Londres. A 

partir de los seis años, él y su hermano Rob se educaron en Inglaterra, en un 

colegio para hijos de misioneros. Desde muy joven demostró grandes aptitudes 

para el deporte, sobre todo en el rugby y en las pruebas atléticas de velocidad. En 

1920 se matriculó en la Universidad de Edimburgo para estudiar ciencias exactas. 

En 1923 se proclamó campeón británico de 100 y 200 yardas. Fue seleccionado 

para competir en los JJOO de París 1924 en los 200 y 400 metros lisos. En la 

versión de los hechos que se da en la película, Liddell estaba seleccionado para 

correr en los 100 metros, su mejor prueba, y decidió no hacerlo al enterarse en el 

último momento de que las eliminatorias se celebrarían un domingo, y competir en 

domingo era algo que iba en contra de sus creencias religiosas. En los 200 metros, 

Liddell consiguió la medalla de bronce con una marca de 21,9 s. por detrás de los 

estaunidenses Jackson Scholz y Charlie Paddock. Pero su gran momento llegaría 

en los 400 metros, donde lograría una victoria completamente inesperada con 47,6 

s, que era además récord olímpico. En 1925 decidió marcharse a China como 

misionero tal y como habían hecho sus padres. Falleció en el campo de prisioneros 

de Weixian en 1945 debido a un tumor cerebral. 

El actor cómico británico Rowan Atkinson, en su famoso papel de Mr. Bean, 

parodió esta película en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpico de 

Londres de 2012 y, en esos mismos juegos fue la música de la entrega de las 

medallas. 

 

 

 

 

 


