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SINOPSIS 

Alvin Straight es un agricultor de setenta y tres años que vive en Iowa con 

su hija Rose, una mujer tartamuda que oculta un grave problema familiar: 

le quitaron la custodia de sus hijos. Cuando comunican al viejo Alvin que 

su hermano Lyle está gravemente enfermo tras sufrir un infarto, decide 

tragarse su orgullo, acabar con una década de enemistad fraterna y viajar 

hasta Wisconsin para verle. Como le han retirado el permiso de circulación 

a causa de su avanzada edad, su única posibilidad será hacer el viaje en 

su vieja segadora a una velocidad de 10 km/h. Así emprende un trayecto 

de 560 kilómetros para congraciarse con su hermano antes de que muera 

uno de los dos. A lo largo de la road movie compartirá su paz interior y su 

ilusión con todo género de personajes. Poco a poco adquirirá la humildad 

necesaria para recuperar el afecto de su hermano. 

 

COMENTARIOS 

Una historia de reconciliación y de arrepentimiento, sencilla y cotidiana, 
tranquila y sosegada en una época en la que las prisas y los atolondramientos 
dejan poco tiempo para reflexionar. Los personajes de la película, 
especialmente su protagonista, están llenos de bondad. Se trata de un filme en 
el que el ser humano saca lo mejor de sí mismo. Al final de la vida, cualquier 
persona hace balance de la misma y un anciano siente deseos de morir en paz 
con Dios y con sus semejantes, en este caso un hermano con el que lleva años 
sin hablarse. Todo le empuja a realizar un viaje que será una profundización en 
su propia persona. La historia es verídica (fue publicada en el New York Times 
en 1994) y por sus valores humanos sería más propia de un relato de Reader´s 
Digest si no estuviera dirigida por el gran David Lynch (el hombre elefante), a 
quien siempre han interesado las historias llenas de humanidad. 

“The Straight Story” es una película que ha sabido defender de manera 
sobresaliente el sentimiento más puro que un ser humano pueda jamás 
experimentar, el AMOR. Ya sea hacia tu pareja o hacia tu familia, el amor es lo 
que mantiene viva a la gente noble y con corazón, como es el caso de Alvin 
Straight, un hombre mayor y con limitaciones que decide emprender un largo y 
arriesgado viaje montado en un cortacésped para recuperar la relación con su 
hermano, y todo ello dejando a un lado el orgullo y el rencor. 

“The Straight Story” no es solo una película, es un viaje por los sentimientos 
más puros del ser humano, un viaje que todos deberíamos emprender aunque 
fuera una sola vez en nuestra vida y, para disfrutarlo más, despacito, poquito a poco, como un cortacésped. 
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"The Straight Story" es una impagable, conmovedora, profunda pausa en la prisa alocada que nos circunda; una 
grandiosa pequeñez en la absurda e inservible grandiosidad que nos rodea; una 
enorme gota de agua entre el desierto de falsedades y cosas prescindibles de este 
mundo; un huracán de lo que es la vida, el perdón, el orgullo, la personalidad, el 
sentido final de vivir y existir, la sensación de haber vivido. 

 

Algunas curiosidades sobre la película, extraídas de Wikipedia: 

 
- Está basada en un hecho real. El verdadero Alvin Straight vivió entre 1920 y 
1996, falleció tres años después de hacer el viaje en el que se centra el film. 

- Fue la última película de Richard Farnsworth, en la que por cierto fue nominado al 
Oscar como mejor actor. 

- Es la primera película de David Lynch en la cual aparecen sus padres. 

- No hay ningún tipo de extra en el DVD, únicamente el trailer de la película. 
Tampoco existe la posibilidad de seleccionar escenas, ya que David Lynch quería 
que la película fuera una única y completa experiencia. 

 

Miremos más las estrellas, vivamos lo que realmente importa. 

 

 

 

 


