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CUESTIONES PARA EL DEBATE 
Se recomienda el visionado uno o dos días antes del debate, a fin de tener la película 
muy fresca. 
 

• La intriga y el misterio siempre resultan atractivos y hasta seductores. ¿Cómo 
funcionan en “La mejor oferta”? 

• ¿Cómo se combina el amor y el arte en esta historia? ¿Crees que detrás de la 
belleza hay amor, y viceversa? 

• ¿Qué se dice en la película sobre la autenticidad del arte y la verdad de los 
sentimientos? 

 
 
 
 
 
 
 



COMENTARIO 
 
El Giuseppe Tornatore más literario, lírico 
e introspectivo, que se adivina detrás de 
la cámara en cada plano de La leyenda del 
pianista en el océano, regresa con este 
relato que ensambla con una poética 
personal y talante dramatúrgico una 
historia con elementos de intriga, 
personajes de alta cultura y abundantes 
reflexiones sobre los sentimientos, el arte 
y la autenticidad. Este cine es bien 
diferente del Tornatore más conocido, el 
nostálgico de un cine popular y sensual, 
desde su exitazo con Cinema Paradiso a 
propuestas más modestas como Malena o 
Baaria. 
 
 El director siciliano rueda un guion 
propio con un personaje singular como 
centro de todo el relato: Virgil Oldman, un 
reputado anticuario y experto en 
subastas de arte que se ve envuelto en 
una extraña historia que le cambia la vida. 
Por teléfono, una ocultada cliente llamada 
Claire le encarga catalogar las obras 
artísticas de una mansión abandonada; 
Oldman se resiste por desconfianza, hasta 

que averigua que se trata de una joven que padece agorafobia y se encuentra recluida en 
la misma mansión. Crecientemente atraído por el misterio de Claire, termina 
enamorándose de ella y luchando para que venza su reclusión.  
 
 Oldman es —ya queda enunciado en el propio nombre— el prototipo de viejo 
sabio que se ve seducido y llevado a la perdición por una joven. Por tanto, un lugar 
común en la literatura y el cine que puede ir desde La caja de Pandora o El ángel azul a 
La mujer del cuadro y decenas más de títulos donde la mujer es una suerte de femme 
fatale más sensual que inteligente, muy capaz, eso sí, de hacer perder la cabeza a un 
hombre mayor y experimentado. Hay un fuerte contraste entre el Oldman experto en 
arte, que lleva su negocio con mano de hierro y cierto despotismo, y el frágil anciano que 
se confía en Robert, un joven arreglatodo a quien encarga recomponer el mecanismo de 
un autómata que encuentra en la casa de Claire.  
 
 La historia tiene al final una sorpresa en clave de intriga, pero no es esto lo más 
atractivo. El punto de vista desde el personaje de Oldman y su propia centralidad en el 
relato son determinantes para reflexionar sobre la verdad, el misterio y la belleza del 
arte, que no son otras que las de la vida. Y ahí radica el interés de La mejor oferta, que es 
la cantidad que, como en las subastas, uno tiene que pujar, sin pasarse ni quedarse corto, 
para lograr a una mujer. Oldman es muy capaz de amañar una puja engañando acerca de 
la autenticidad de una obra de arte, y será pagado con la misma moneda, sólo que en la 



vida y no en el arte. Éste sirve de metáfora para la reflexión sobre la relación de los 
hombres con las mujeres —la película no tiene nada de feminista, su perspectiva es 
clásicamente masculina— en cuanto la belleza es lo que nos atrae de una pintura, el 
misterio es lo que nos fascina y la autenticidad de la firma lo que le proporciona un valor 
de cambio. Pero el gran castigo de este exquisito degustador de hermosos retratos al 
óleo bien encerrados en una habitación de su casa es la soledad y la esterilidad afectiva, 
pues el objeto que, en definitiva, es la obra de arte nunca podrá equipararse a la vida. De 
ahí que Oldman quisiera que su relación con Claire estuviera presidida por esos tres 
valores, pero nunca es segura la sinceridad de los afectos pues, como le dice su amigo 
(Donald Sutherland), “los sentimientos humanos son como las obras de arte, pueden ser 
el resultado de una simulación”.  
 
 Es interesante cómo Oldman se encuentra fascinado por Claire antes de verla 
físicamente, lo que sitúa el misterio por encima de la belleza (si es que toda belleza 
auténtica no encierra una dosis de misterio, que más que lo desconocido es lo inasible, lo 
inefable). También logra mucha fuerza la relación con Robert, un hombre mucho más 
joven ante quien se desnuda Oldman, con lo que se evidencia su fragilidad emocional, en 
contraste con su pétrea seguridad en su profesión de tasador de obras de arte. Pero, 
previamente, Oldman ha llegado al taller de Robert en busca de ayuda para los 
mecanismos de ruedas dentadas encontrados en la mansión, que luego darán lugar a un 
autómata; la reconstrucción de éste es, a su vez, metáfora del impulso terapéutico de 
Oldman hacia Claire, a quien quiere curar de su enclaustramiento patológico.   
 
 Tornatore filma una película un tanto cerebral en su concepción —alguna dosis 
de frescura no le hubiera venido mal— pero bien trabada y muy sugerente en los temas 
de fondo. Está magníficamente interpretada por Geoffrey Rush, un secundario del cine 
británico con tanta fuerza en su medida actuación que hace de la pura presencia su arte 
de la representación. También destaca en La mejor oferta una esmerada ambientación 
con localizaciones y decorados que proporcionan la atmósfera necesaria para una 
historia que tiene mayor referente en la literatura o el propio cine que en la realidad, 
pero que merece verse por su capacidad para sugerir cuestiones intemporales y 
universales de la condición humana.-- José Luis Sánchez Noriega 
 
 
Una oferta inmejorable 
La ha escrito y dirigido con inteligencia, complejidad, misterio, sentimiento y 
originalidad un Tornatore en permanente estado de gracia 
 
Acudo con notable pereza a la indeseada cita con La mejor oferta, ya que nunca he 
conectado con el cine del director Giuseppe Tornatore. Exagero. Como la mayoría de sus 
infinitos espectadores de cualquier parte solté una lágrima la primera vez que vi Cinema 
Paradiso. Esa emoción se esfumó al revisarla. Había demasiados recursos fáciles, exceso 
de fórmula, más sensiblería que sentimiento. A veces ocurre eso. Y al revés. Películas que 
siguen creciendo en cada nueva visión, que progresivamente te revelan cosas 
insospechadas y hermosas, con inmarchitable poder de fascinación. 
 

Mis prejuicios se derrumban desde las primeras secuencias. Si no supiera 
anticipadamente el nombre de su creador, apostaría que la forma de contar esta historia 
durante tanto tiempo inquietante y finalmente desoladora pertenece al mejor Polanski, 



también podría firmarla el Brian de Palma más inspirado (a veces, no muchas, lo ha 
estado) y toda la parte final desprende el aroma febril de aquel maravilloso poema 
necrófilo titulado Vertigo. Pero esa mezcla de gran cine es autónoma y muy personal, la 
ha escrito y dirigido con inteligencia, complejidad, misterio, sentimiento y originalidad 
un Tornatore en permanente estado de gracia. 

 
Las referencias que inevitablemente me asaltan no solo son cinematográficas. Su 

argumento inicial también me recuerda la mayor obsesión de Jonathan Hemlock, 
protagonista de las novelas La sanción del Eiger y La sanción de Loo. Consiste en 
acumular en el acorazado sótano de una reconstruida iglesia de Long Island las pinturas 
de los impresionistas. Para su exclusivo y solitario disfrute. Se las compra a un ladrón de 
museos y colecciones privadas. Hemlock es un eminente crítico de arte y posee una 
mirada implacable y milagrosa para detectar falsificaciones. Para alimentar su carísimo 
vicio asesina personas por encargo de la CIA. No cultiva amistades pero practica 
abundante sexo sin la menor implicación sentimental. El solo ama y necesita sus 
cuadros. 

 
Virgil Oldman, inolvidable protagonista de La mejor oferta comparte con Hemlock 

la pasión de juntar pinturas para disfrutarlas en absoluta soledad. Son retratos de 
mujeres concebidos a lo largo de siglos. Pero este hombre que las ama y venera 
profundamente desde los 
lienzos y sus ensoñaciones, 
no sabe nada de ellas en la 
vida real. Establece una 
drástica distancia emocional 
no solo con las mujeres sino 
con el resto del género 
humano. También física. 
Incluso posee cientos de 
guantes para que nadie 
toque sus manos. Y es el 
mejor en su profesión. Tasa, 
subasta y reconstruye 
antigüedades y obras de arte. 
También posee un ojo 
privilegiado para distinguir 
lo auténtico de lo falso, pero 
solo en los cuadros, no en las relaciones humanas. Es un sibarita en su ropa, su comida, 
su bebida, el instinto para rodearse de cosas bellas, pero un tullido sentimental, alguien 
temeroso, íntimamente perdido, vulnerable hasta la tragedia cuando abandona su 
coraza y se entrega, que solo se siente seguro en el universo que se ha creado y 
encuentra la plenitud ante esos rostros femeninos que mira y por los que se siente 
mirado desde los cuadros. 

 
Durante mucho tiempo esta película te inquieta, su tono enigmático te envuelve, 

te siente es tan perplejo e hipnotizado como el personaje hacia una mujer que pretende 
hacer negocio con el patrimonio artístico que le han legado sus padres pero que debido a 
su agorafobia permanece oculta en una habitación de su villa, sin dejarse ver por nadie. 
La fascinación del tasador también es la nuestra. La cámara de Tornatore utiliza un 



lenguaje soberbio para transmitir los sentimientos, las dudas, el volcán en el que va a 
entrar esa persona rígida que se atreve por primera vez a abandonar su invulnerable 
torreón y cruzar el límite. Y en el poético desenlace sobre la falsificación de los 
sentimientos compartimos su inconsolable desolación. 

 
Es una película que te mete dentro de ella sin hacer trampas, con talento de 

primera clase y sensibilidad dolorida. La interpretación de Geoffrey Rush (por favor, 
escuchen su voz, doblarle es un crimen) es impresionante. Como la banda sonora que ha 
compuesto el anciano Morricone. Estamos ante la mejor oferta de la cartelera actual. Y 
sospecho que también de la venidera. — Carlos Boyero (El País, 5-7-2013). 
 
 
 
 


