
Cortos inolvidables por Juan 
Antonio Moreno [BOLETIN CINE/MADRID 256] 
 

 
UNA HISTORIA PARA LOS MODLIN (2012) 

 

 
 

 
A Sergio Oksman le atrae el reto de yuxtaponer la aparente dualidad entre realidad y ficción. Ya lo hizo en su 
magnífico trabajo anterior Notes on the other  (2009) y ahora repite en su documental Una historia para los Modlin, 
acompañado de nuevo en la creación del guion por Carlos Muguiro y, en esta ocasión, también por Emilio Tomé. 
 
Casi cuatro años de trabajo ha llevado encajar de forma muy elaborada las piezas de un puzzle que muestra el 
profundo amor que profesa el cineasta brasileño por el séptimo arte.  
 
La historia real acaece del encuentro casual de numerosas fotografías de la familia Modlin en la madrileña calle 
Pez. Los guionistas construyen un relato, tomando como base ese material, que narra la curiosa historia de esa 
familia americana que acaba sus días en el centro de Madrid. Así, Oksman y su equipo, entre los que se encuentra 
una vez más Fernando Franco, conciben una obra que ha sido moldeada con pulso mágico, dotando de unidad 
estilística a un ensayo visual de verdadero impacto. 
 
Elmer Modlin aparece como actor secundario en La semilla del diablo (1968) de Roman Polanski y se casa con la 
pintora Margaret Maley con la que tiene un hijo. Sergio Oksman utiliza la vida de ambos para confeccionar, a través 
de las fotografías rescatadas, un relato en el que se descubren las luces y sombras de una familia que pasa de la 
luminosidad del oropel a un periodo más austero y sombrío. Y ofrece una mirada que fija su óptica precisa en el 
trasvase hacia ese habitáculo oscuro poblado de pinturas apocalípticas. 
 
En esa fusión entre realidad y ficción es donde el director se desenvuelve con mayor naturalidad, concibiendo un 
documento visual con una potencia narrativa impresionante. La cinta es un viaje deslumbrante en el que la unión de 
estos conceptos antagónicos se acomoda de forma natural y crece en cada fragmento que acentúa ese contraste. 
Sergio, a modo de elipsis, escenifica el origen pero, sobre todo, el destino final de una familia cuyas sombras 
alargadas se localizan en un universo muy especial. 
 
A story for the  Modlins imbrica con inteligencia elementos que permiten la  producción de una película concreta 
que se alimenta del mejor guion posible, la propia vida. Con su recuperación y reformulación, Sergio Oksman 
inventa un documental cuyo valor didáctico será fundamental y que deja, además, un mensaje contundente: cómo 
dar sentido fílmico a un elemento nacido del azar. 
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