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SINOPSIS 

La vida de Erin Brockovich (Julia Roberts), una madre divorciada con 
problemas para encontrar trabajo, cambió el día que sufrió un accidente de 
coche. Después de perder el juicio, la mujer empezó a trabajar en el 
despacho de su abogado. Fue a raíz del expediente de un cliente que decide 
investigar un caso que le llama la atención, descubriendo la relación directa 
entre las enfermedades del cliente y su familia, con la contaminación del agua 
producida por las perforaciones de una compañía de gas y electricidad que 
utiliza la técnica de fractura hidráulica para la extracción de gas no 
convencional. A la misma vez, conoce al hombre de su vida, pasando por mil 
problemas de familia y amor. 

 

COMENTARIOS 

'Erin Brockovich' es la historia de como una mujer "cualquiera" consiguió 

destapar los avariciosos fines de una corporación que causó graves heridas a 

más de seiscientas personas de un pueblo por la contaminación del agua con 

un cromos cancerígeno. Basada en hechos reales, tiene formato de telefilm y 

está vacía en innovación técnica. 

Muchas críticas negativas comentan lo repelente que es su protagonista. Erin es 

una mujer físicamente atractiva, ganadora de un premio de belleza pero sin 

ningún tipo de estudios. Impulsiva, manipuladora y con una considerable falta 

de educación hacia con los que se siente agredida. Además, a pesar de no 

haber evolución y profundización en su personaje, Julia consigue una actuación 

bastante decente. 

Una de las ideas centrales puede ser el empeño y esfuerzo en tu trabajo, sin 

intimidación y con independencia a lo que unos duden de tu capacidad, como 

forma de obtener el éxito (habiendo de analizar lo que el film entiende de este), 

pero se nubla con otras más superficiales e inconclusas que se enlazan con la 

contraevolución que presenta el personaje de Brockovich. 

Al inicio de la película, nos situamos ante una mujer desempleada, con la 

necesidad urgente de un trabajo para conseguir lo que se consideraría su 

primer y más importante objetivo, que es el bienestar de sus tres hijos. Justo 

cuando consigue el trabajo, este objetivo pasa a un segundo plano y Erin ya no 

tiene tiempo para su familia, dedicándose plenamente en lo que refiere a su 

trabajo de investigación. Este segundo fin congela y deja inconcluso al primero. 

Se nos presenta el problema familiar pero no se desarrolla y mucho menos se 

llega a una conclusión. La primacía del trabajo ante la familia, así como el ceder 

del último sobre el primero, se plasman como otro concepto esencial del film. El 

dinero es una idea casi omnipresente, aquel que da la felicidad incluso por encima de lo considerado justo. Por si 
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fuera poco, una mujer de escasa formalidad, desorganizada, sin estudios y que 

primordialmente manipula por su atractivo físico, se hace millonaria. Puede que el 

esfuerzo rompa barreras y que la mujer aprenda tan rápido como menciona, pero 

los estudios nutren nuestra cabeza y nos dotan de sabiduría, algo a lo que la 

película no se digna a incidir y se limita a mostrar escenas inverosímiles como la 

memorización de los 634 números de teléfonos más sus vidas incluidas.  

Priman muchas irregularidades como conceptos desvalorizados y objetivos que 

rozan el materialismo. Valores como la educación, los estudios o la familia, 

decidme qué lugar de relevancia ocupan frente al dinero, la belleza, las 

apariencias y el trabajo.  

La extraordinaria interpretación que hace Julia Roberts de su personaje, nos lleva 

a descubrir que Erin siente que realmente tiene en sus manos una misión: resolver 

la injusticia que sufren cientos de familias por el engaño, la impunidad y la mala fe 

de una empresa. Se dedicará a ella incluso poniendo en un riesgo su propia 

familia. Pero es como si no tuviera otra opción. Ella siempre tuvo el sueño de ser 

alguien en la vida. Y esta situación le brinda la oportunidad de sentirse respetada 

cuando habla. 

La fuerza y la pasión de Erin tienen un efecto contagioso en su grupo, 

comenzando por su jefe, que parece que poco a poco se hace más humano, más 

cercano a la gente. 

Conviene destacar la empatía que Erin muestra cuando escucha las historias de 

sufrimiento de las familias. El director nos da a demás el contraste y el efecto que 

produce en los enfermos y sus familiares la nueva abogada que se hace cargo del 

caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


