
En 2016 se estrenó Captain Fantastic, película diri-
gida por Matt Ross, convirtiéndose en uno de los fil-
mes con más nominaciones del año en diferentes fes-
tivales de cine independiente (Independent Spirit, 
National Board of Review o Satellite Awards). La crí-
tica aclamó este guion que narra el periplo de Ben 
(Viggo Mortensen, nominado también al Oscar a 
Mejor Actor Principal), padre de familia que junto a 
su mujer Leslie (Trin Miller) ha criado a sus hijos en 
varias zonas boscosas del noroeste de Estados Unidos. 
Todo su estilo de vida (contacto con la naturaleza, cul-
tivo físico e intelectual…) queda comprometido tras 
el suicidio de la madre de sus hijos. 

� La educación influye en todo… O en casi 
todo. De muy diferentes edades, tanto Bodevan 
(George MacKay), como Kielyr (Samantha 
Isler), Vespyr (Annalise Basso), Rellian (Nicholas 
Hamilton), Zaja (Shree Crooks) y Nai (Charlie 
Shotwell) aparecen asimilando un estilo de vida 
que cala de diferente modo según los años que 
tienen o el temperamento particular de cada 
uno. De hecho, aunque aparecen claramente 
influidos por una educación muy ligada a la 
naturaleza, a la lectura y al trabajo en equipo, 
no todos actúan de igual modo ante los mis-
mos hechos. Algo que se ve claramente cuan-
do la muerte de la madre afecta de forma muy 
distinta a cada uno. Además, las situaciones que 
todo joven pasa en sus diferentes etapas (niñez, 
preadolescencia y adolescencia) siguen apare-
ciendo, pese a todo. Y es que hay sentimientos 
y cristalizaciones que se dan en toda persona, 
aunque vivan a miles de kilómetros de distan-
cia y con situaciones ambientales muy alejadas.

� Los momentos cumbre nos ponen a prueba. 
Aunque en su educación se han podido centrar 
en formas de entender la vida alternativas a las 
grandes religiones (aunque se dice que Leslie 
es budista), realzando más a ciertos pensado-
res, como el lingüista, filósofo y activista Noam 
Chomsky, que a formas de comprensión más 
holísticas y tradicionales, hay ciertas situacio-

nes que ponen en cuestión su sistema de valo-
res. De hecho, la muerte hace florecer rápida-
mente lo trascendente: el road trip que ocupa 
gran parte del metraje sucede por el hecho de 
que la muerte de la madre de familia suscita 
una búsqueda de sentido de todo lo que está 
sucediendo. Los jóvenes empiezan a sintoni-
zar con algunos aspectos culturales de la ciu-
dad que les hacen plantearse la finalidad de la 
vida y su lugar en el mundo. 

� Caminar es hacer síntesis. Ben, tras los 
encuentros con la familia de Leslie, y especial-
mente tras algunas conversaciones con los padres 
de ella (Frank Langella y Ann Dowd) percibe, 
pese a la distancia en la cosmovisión de la vida, 
que tal vez sí hay elementos rescatables para sus 
hijos en otros modos de entender la realidad. 
Hacia el final de la película esto se muestra cla-
ramente, con opciones que toma como el fijar 
un hogar estable o facilitar el estudio más allá 
de su supervisión. Cada uno de los jóvenes, pero 
muy especialmente los personajes de Bodevan y 
Rellian, sin renunciar a lo que han vivido hasta 
el momento, también buscan su propio lugar 
en el mundo, en diferentes momentos vitales. 
Cuando el padre no solo lo acepta, sino que lo 
comprende, precisamente está dando la mejor 
lección a sus hijos: vivir no es sólo conocer, sino 
contrastar y experimentar.

La vida es conocer… y experimentar
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