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Lo radicalmente nuevo de esta película es que mantenga un solo tono
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cuando son seis sus directores y seis las historias que se cuentan, y que
distraídamente se cruzan en Pamplona durante el primer día de San
Fermín. Un escueto preámbulo de presentación de personajes (una joven
hawaiana, otra argentina, un fotógrafo italiano, un ex futbolista brasileño, un
periodista de Los Angeles y una viuda que vuelve a la ciudad), un leve
apunte de los motivos que los llevan allí, y el chupinazo. La(s) película(s)
mantienen un ojo en el conflicto de cada uno de esos personajes y otro, bien
abierto, al fondo de agitación, excitación y tramitación de flujos y líquidos de
esa ciudad en fiestas.
Es sorprendente que cada director haya conseguido acoplar su historia
mínima y sensible (unas más interesantes que otras) en ese contexto de
mar de carne y tormenta de adrenalinas, que es como apreciar el sabor de
un garbanzo arrojado a un puchero de matanza. Tampoco, y
milagrosamente, ninguno de los directores se ha dejado engatusar por
la facilidad del tópico, por el chunda-chunda, el españolismo o el
antiespañolismo; tanto la dirección como la interpretación de estas historias
consiguen un natural efecto de breve encuentro en el caos y decisiones que
se toman entre un jolgorio que no te impide verlas.
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