
52

Dirección: Ken Loach 
Drama
Nacionalidad: Gran Bretaña, Bélgica y Francia 
Año: 2019

Ken Loach despliega su terapia contra el 
capitalismo

La película pone el foco en las condiciones 
de trabajo de los "falsos autónomos", mujeres y 
hombres que, en el peor de los casos, hallan en 
el autoempleo una nueva forma de esclavitud. 

Para retratar este drama plenamente 
actual, Loach vuelve a echar mano de su 
manual fílmico, basado en una puesta en 
escena de corte naturalista y un tratamiento 
severo del drama. Poco amigo de lo sutil, con-
vencido de que su misión consiste en alec-
cionar al espectador, Loach sigue en Sorry We 
Missed You las desventuras de una familia que 
se sitúa al borde de la desintegración cuando 
tanto el padre como la madre deben asumir 
unas jornadas laborales de 14 horas diarias 
para poder sostener la mermada economía 
familiar. 

La ausencia de los padres tendrá un efecto 
nocivo en su relación con sus hijos, sobre todo 
con un adolescente que no ve en sus padres un 

modelo vital a seguir. Loach atiborra la película 
de quiebros narrativos, acumulando situacio-
nes que, sumadas, se decantan claramente del 
lado de la fatalidad. Los momentos de sosiego 
son contados y parecen existir únicamente 
para luego poder devolver a los protagonistas a 
un estado de ruina emocional. 

Las intenciones de Ken Loach en ‘Sorry We 
Missed You” no podrían ser más nobles. Hay 
mucha justicia en su denuncia de las imposi-
bles condiciones laborales y personales que 
deben asumir los transportistas que hacen 
posibles las rápidas entregas que prometen los 
gigantes del comercio electrónico. 

Sin dejar un ápice de espacio para la 
reflexión, Loach impone su discurso de una 
manera agresiva, manejando a placer las ilu-
siones y angustias de un espectador que no 
puede dejar de empatizar con el drama de los 
personajes. 

Planteada como un tour de force de cala-
midades, ‘Sorry We Missed You’ se enfrenta al 
capitalismo con la terapia de shock fílmico de 
Loach. Por su parte, el espectador también 
acaba noqueado. 
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