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SINOPSIS 

La película cuenta la dramática historia del equipo de agentes secretos 

israelíes cuya misión era encontrar y asesinar a los 11 palestinos que 

supuestamente planearon la matanza de Munich en 1972, y de la carga 

personal que esa misión de venganza representó para el equipo y el hombre 

que la encabezaba. Eric Bana (Troya) interpreta al agente del Mossad que 

lideró al equipo de especialistas. La historia, inspirada en hechos reales, se 

basa en diversas fuentes y en los recuerdos de algunos de los protagonistas. 

 

 

COMENTARIOS 

Vibrante thriller político con el que Spielberg rompe con su habitual estilo 
narrativo, para mostrar con gran valentía artística, su particular visión del 
secuestro y posterior asesinato de los once atletas israelíes, durante los Juegos 
Olímpicos de Munich de 1972, por parte del grupo terrorista palestino, 
"Septiembre Negro", en lo que se conoce como "La Masacre de Munich", un 
acontecimiento que conmocionó al mundo. 
  
El film narra también la reacción israelí a la masacre: la creación de un comando 
que debía encargarse de ejecutar a los principales responsables del crimen, la 
venganza se prolongaría durante más de diez años, durante los cuales caerían 
tanto perseguidos, como perseguidores. 
 
Spielberg compone con brillante maestría el relato de los horribles hechos, 
alternándolos con numerosas escenas intimistas, donde a modo de introspección, 
se detallan los sentimientos, las emociones y las reflexiones íntimas de los 
protagonistas de ambos bandos. 
 
Los actores saben reflejar esa visión introspectiva con acierto, destacándose del 
conjunto, Eric Bana y Ciaran Hinds, ambos en las antípodas de sus recientes 
trabajos como hieráticos héroes de la Antigüedad (el Hector de "Troya" y el Julio 
César de "Roma", respectivamente), Daniel Craig, demostrando sus aptitudes 
para encarnar al nuevo James Bond, y Geoffrey Rush, sobrecogedor en su 
siniestro y cínico papel de jefe del comando. 
 
El film supone un acierto pleno de Spielberg, que ha sabido mostrar desde 
diferentes ángulos, los sumideros de esta guerra sucia y subterránea, que es el 
conflicto palestino-israelí, posicionándose con claridad y valentía, en el rechazo a 
la violencia y a la manipulación a través de ideales basados en conceptos como 
patria y religión. 
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Durante 1972 el atentado terrorista del grupo palestino “Septiembre negro” culminó en 

la matanza de 11 atletas judíos en los juegos olímpicos de Múnich, sin duda, un grito 

de atención de los palestinos hacia el mundo. Dicho atentado supuso ser el primer 

ataque terrorista del cual el mundo fue testigo gracias a los medios. La opinión pública 

se tornó a favor de los judíos. 

La película de Steven Spielberg, Múnich, retrata la vida de un agente israelita, Avner 

(Eric Bana) quien bajo órdenes de la primera ministro, Golda Meir, es elegido para 

comandar un grupo de civiles israelitas que irán tras los palestinos que planearon y 

asesinaron a sus compatriotas. El filme, aunque justifica las acciones vengativas de los 

judíos, muestra la continua pelea entre los dos pueblos que reclaman su hogar y su 

tierra. Aunque, supuestamente, Spielberg trató de no parcializarse con un bando, 

claramente lo hizo pues coloca al público en la perspectiva de un judío y las 

terribilidades, crueldades y crudezas por las que tiene que atravesar en el largo 

proceso que, en los hechos reales, duraron diez años en acabar con los palestinos. 

“Munich” es posiblemente la película más polémica de Spielberg al retratar las 

duras represalias que llevo a cabo Israel tras el acontecimiento de Munich. La 

comunidad judía estadounidense criticó duramente al director llamándolo traidor 

y mentirosos por los hechos que contaba, basados en la discutida novela 

“Vengeance” de George Jonas. Sin embargo, más que una película histórica o 

política, “Munich” es un análisis sobre la violencia por medio de actos terroristas. 

El ojo por ojo es lo que impulsa a Israel a contraatacar contra los palestinos. Les 

han asesinado a once de sus hombres y ellos van a hacer lo mismo con once de 

los suyos, concretamente contras los que planearon la matanza de Munich. O al 

menos eso dicen, pues nunca dan pruebas fiables de que los objetivos 

estuvieran realmente implicados en tales hechos. 

Para la misión se creará un pequeño grupo compuesto por cinco hombres, 

dirigidos por el agente del Mossad Avner, quien renunciará a su condición de 

agente para trabajar clandestinamente en Europa. Estos cinco miembros no son 

asesinos, sino personas normales y corrientes (maravillosa esa escena en que 

hablan animadamente en la mesa cuando se han conocido con la bella música 

como único sonido) que poseen facultades especiales para desempeñar distintos 

trabajos. Así pues Carl se encarga de limpiar el escenario del crimen de huellas, 

Hans trabaja como contable y posee una tienda de antigüedades, Robert fabrica 

bombas que no actúan del todo bien debido a su condición de juguetero 

especializado más bien en desactivar bombas que en fabricarlas. Tan solo Steve 

y Avner podrían considerarse agentes de campo, pero diferentes. Mientras Steve 

es impulsivo y quiere eliminar a todo enemigo de judíos posible, Avner se 

plantea diversas cuestiones a lo largo de su misión, empezando a dudar de sus 

actos cuando está llegando al final. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


