
El pasado Festival de Sun dance coronó a Ameri-
can Animals (Bart Layton, 2018) como uno de 
los largometrajes ganadores en su sección ofi-
cial. Estrenada en España en Sundance TV 
(Movistar+), su guion nos relata la historia (abso-
lutamente real) de cuatro amigos que deciden 
robar unos cuantos libros de los siglos XVIII y 
XIX de la biblioteca de la Transylvania University 
de Lexington (Kentucky). La película entremez-
cla a los actores con el testimonio de los perso-
najes reales que van plagando de comentarios 
los 120 minutos de duración.

n  Cuando esperas  
que la vida salga de la rutina

La historia se centra en cuatro jóvenes en edad 
universitaria que buscan obtener una gran can-
tidad de dinero a través del robo de unos libros 
valiosos. No se trata de especialistas en las sus-
tracciones; ni tan siquiera tienen ficha policial: 
simplemente, buscan experimentar algo diferente 
en sus vidas. Spencer Reinhard (Barry Keoghan), 
junto con su amigo Warren Lipka (Evan Peters), 
idean un plan para llevarse esas publicaciones y 
colocarlas en el mercado. Un plan perfectamen-
te estudiado (pero solamente en sus cabezas), 
que requerirá el contactar con Chas Allen (Blake 
Jenner) y Eric Borsuk (Jared Abrahamson) para 
lograr el objetivo. En ningún momento se busca 
ensalzar su acción: simplemente, trata de pre-
sentarse de forma descriptiva, para que el espec-
tador recree en su imaginación el proceso a tra-
vés de un relato pormenorizado.

n  Lo terrible (para un joven)  
de ser igual a otros

La vida de estos jóvenes es bastante anodina. 
Son unos estudiantes normales, que no aspiran 
a grandes cosas. Pero es precisamente el sueño 

de Spencer de hacer algo grandioso el que plas-
ma la idea central del filme: todo joven quiere 
que su vida sea especial, que se diferencie de la 
de los demás. En definitiva, que encuentre algo 
que dé sentido a su existencia. El principal prota-
gonista le llega a preguntar a Wa rren lo siguien-
te: “¿Alguna vez sientes que estás esperando a 
que algo ocurra? Algo que te hiciera especial”. 
No son ca pa ces de encontrar en su día a día las 
condiciones de posibilidad de que así sea.

n  La identidad no la construye  
(solamente) uno mismo

Uno de los aspectos que aparecen transversal-
mente en la vida de los jóvenes protagonistas 
es la continua referencia a la decepción que 
produciría en sus familiares no acabar bien los 
estudios. Más allá del hecho concreto, parece 
que todos tienen en sus progenitores la figura 
de aquellos que esperan algo que no es exacta-
mente a lo que ellos mismos creen estar llama-
dos (aunque los cuatro chicos tampoco sepan 
ellos exactamente hacia dónde encaminarse). 
La búsqueda de la identidad se vive al margen 
de personas adultas que les acompañen en su 
vida, ya sea desde la familia o desde el sistema 
educativo. Y es precisamente este punto el que 
centra el foco en una feroz crítica a una socie-
dad que vende la búsqueda del camino propio 
sin dotar de herramientas que lo hagan posible.

Todos estamos  
llamados a hacer  
(¿o a ser?) algo  
especial
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