
Lloviendo piedras (Raining Stones)
de Ken Loach. 87 min. 1993, Reino Unido. Color

Dirección: Ken Loach.

Guión: Jim Allen.

Fotografía: Barry Ackroyd.

Música: Stewart Copeland.

Diseño de producción: Martin      
Johnson.

Dirección artística: Fergus Clegg.

Vestuario: Anne Sinclair.

Montaje: Jonathan Morris.

Intérpretes: Bruce Jones, Julie 
Brown, Gemma Phoenix, Ricky 
Tomlinson, Tom Hickey, Mike Fallon, 
Ronnie Ravey, Lee Brennan, Karen 
Henthorn, Christine Abbott, Geral-
dine Ward, William Ash, Matthew 
Clucas, Anna Jaskolka, Jonathan 
James.

Sinopsis:
Bob, trabajador en paro, vive con su 
mujer Anne y su hija Coleen en un 
barrio pobre del norte de Inglaterra. 
Aunque su situación económica es 
muy precaria, �el a las tradiciones 
católicas, hará lo que sea necesario 
para que su hija lleve un bonito 
vestido el día de su Primera Comu-
nión.

Cuando un espectador ve una película, 
normalmente no se interesa por la razón 
por la cual fue realizada. En la mayoría de 
los casos esta razón es la muy loable de 
ganar dinero. Pero cuando vemos una 
película de Ken Loach tenemos que tener 
presente que esto no es así. Es uno de los 
pocos directores de cine actual que 
antepone la función polemizante de su 
trabajo a las necesidades comerciales. A lo 
largo de su carrera Loach ha creado una 
�lmografía de carácter social absolutamen-
te singular, con la que se ha convertido en 
uno de los directores más prestigiosos del 
cine contemporáneo. Su �lmografía es 
notable y está cargada de compromiso y 
denuncia, con la que pretende comunicar 
un fuerte y poco común mensaje político 
de la manera más humana y compasiva 
posible, a través de las emociones y los 
sentimientos de las personas. Comenzó 
realizando documentales en los años 60 
para pasar posteriormente a la �cción, y 
con su compromiso se ha ganado una 
lluvia de acusaciones de ser un realizador 
utópico y anacrónico, pero él, marxista 
confeso, se ha mantenido �el a un estilo 
cuya intención es la de hacer visibles a 
unos personajes que por lo general no 
tienen cabida en el cine más comercial por 
su condición de perdedores.

Raining Stones (Lloviendo piedras, 
1993) se integra en una especie de trilogía, 
junto con Ri� Ra� (1991) y Ladybird 
Ladybird (1994), sobre la descomposición 
social en Reino Unido como consecuencia 
de las políticas económicas aplicadas por 
los conservadores, y que posteriormente 
retoma en My Name is Joe (1998), ya con 
los laboristas en el poder. La intención 
declarada del director en todas ellas es 
intentar retratar la capacidad de lucha de 
unos individuos olvidados, apartados por 
la estructura económica imperante, pero 
que no se dejan llevar por la desespera-
ción de su precaria situación. No obstante, 
como veremos, estos representantes de la 
clase trabajadora desean integrarse plena-
mente en el entorno social en el que se 
mueven, a pesar de que es ese mismo 
entorno el que les rechaza. De alguna 
manera Lloviendo piedras para Ken Loach 
certi�ca la culminación de una tendencia 
totalmente consolidada en nuestro 
modelo social, que ha terminado con 
cualquier aspiración revolucionaria de 
cambio de la sociedad: las clases trabaja-
doras no desean cambiar el sistema, sino 
que tienen necesidades y aspiraciones de 
integración en él, e incluso aspiran a 
realizar gestos de ostentación propios de 
la burguesía, en este caso re�ejados en un 
acto social tan fatuo como es la primera 
comunión. El proletariado renunció a la 
lucha organizada por una sociedad 
diferente a cambio de unas comodidades 
materiales y simbólicas, que han neutrali-
zado su potencial transformador. 

Lugar de celebración
en Huesca

F. Empresa y Gestión Pública
(Pza. Constitución, 1)

Lugar de celebración
en Zaragoza

Edi�cio Paraninfo
(Pza. Paraíso, 4)

ORGANIZA:

Vicerrectorado de Cultura y Política Social
Vicerrectorado para el Campus de Huesca

 

  “El tesoro de los humildes: 
Miradas sobre el desempleo”

Zaragoza, martes 29/10 - Huesca, miércoles 23/10



         
                         

Loach no echa la culpa a la clase obrera, 
pues retrata a sus personajes con ternura y 
comprensión, sino simplemente certi�ca 
que esto ha ocurrido. Los culpables, para él, 
quedan claros: la política de los partidos 
–con los conservadores de la señora 
Thacher a la cabeza, que con su férrea 
aplicación de la política neoliberal acabó 
con la fuerza de los sindicatos– de�ende al 
sistema, y la iglesia, con su falso consuelo y 
sus promesas de una vida mejor… después 
de la muerte, lo bendice. Enemigos dema-
siado poderosos. En esta ocasión, Loach y 
su equipo escogen la ciudad de Manches-
ter, en concreto un barrio católico de 
viviendas de alquiler subvencionadas por 
el Ayuntamiento. Al igual que en otras de 
sus películas, la in�uencia de su experien-
cia como documentalista se intuye en la 
concepción y realización del �lme. Esta 
tendencia, presente en sus otros �lmes, ha 
llevado a la crítica a caracterizar su estilo en 
términos de transparencia de la puesta en 
escena. 

Evidentemente la elección de unos 
actores y actrices desconocidos y en 
muchas ocasiones no profesionales, con 
dosis de improvisación en su actuación –a 
veces los actores no conocen ni sus mismos 
diálogos–, dotan al relato de una veracidad 
que se escapa en otro tipo de producciones 
que abordan la misma temática pero 
apoyados en un star system que facilite su 
comercialización. Estas características 
sitúan su cine cerca del neorrealismo italia-
no, y en este caso el inicial robo de la furgo-
neta, el medio de vida del protagonista, 
parece un homenaje a Ladrón de bicicletas, 
la magistral película de Vittorio de Sica. 
Otro paralelismo con dicho cine pasa 
también por un modo de producción de 
presupuesto modesto, que implica senci-

llez de la plani�cación en aras de la auten-
ticidad de las situaciones sociales sin tener 
que plegarse a unas condiciones impues-
tas por el mercado. De esta forma, Loach 
no solo hace discursos, sino que predica 
con el ejemplo. El arranque señala por 
otro lado otra característica especial que 
veremos en el desarrollo posterior del 
�lme: subraya la mezcla entre lo cómico y 
lo trágico que se da a lo largo del mismo. A 
pesar de la difícil situación de los persona-
jes, en muchas ocasiones el patetismo de 
las imágenes mueven a la risa a la vez que 
a la solidaridad, y ello se entremezcla con 
acontecimientos humanos cotidianos que 
evidencian el malestar social: la ausencia 
de de una respuesta desde la izquierda y la 
consiguiente descon�anza en la política, 
los problemas que la droga genera entre 
los hijos de la clases trabajadoras, la usura, 
o el efecto narcótico de la religión católica 
sobre el individuo. Así es el cine de Loach, 
a veces más amargo, a veces más optimis-
ta. Pero siempre, siempre, necesario.

www.auladecine.ulpgc.es/cine/aulade
cine/img/img_pelis_03_11/2do-2004-200
5/Cine%20y%20Familia/Hoja%20No%200
61_Lloviendo%20Piedras.pdf
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