
Después de cuatro años de separación, Ahmad llega a París desde Tehe-

rán, a pedido de Marie, su esposa francesa, para proceder a las formalida-

des de su divorcio. Durante su corta estadía, Ahmad descubre la relación 

conflictiva que Marie mantiene con su hija, Lucie. Los esfuerzos de Ahmad 

para intentar mejorar esta relación dejarán al descubierto un secreto del  

pasado.                                                                  

LA PELÍCULA, PALABRAS DEL DIRECTOR 

Todas mis historias se escriben de una manera no lineal. Nunca empiezan 

en un punto A y van hacia un punto B. Siempre tengo varias historias que 

desarrollo simultáneamente. Después, intento integrarlas en un contexto 

mayor. Mi película son principalmente dos historias diferenciadas y muy 

desarrolladas que luego las hago converger en una misma situación. Escribo 

intuitivamente, comienzo elaborando una sinopsis, después la cuestiono e 

intento averiguar más información. Las preguntas son tantas que poco a 

poco voy construyendo la historia y sin más, el guion se construye poco a 

poco de forma natural. 

En mis películas, los personajes se expresan de manera indirecta. Es parte 

de mi cultura, pero también lo uso como recurso dramático, un recurso me-

nos usual en Francia. Claro que depende del contexto, pero en términos 

generales, los franceses utilizan recursos narrativos más sencillos. Me costó 

un tiempo adapatar el guión literario que escribí de primeras a la narrativa 

francesa pero creo que al final he creado una historia universal.                                                                

EL DIRECTOR 

Asghar Farhadi es un cineasta y guionista iraní y considerado uno de los 

mejores directores de cine de su país, gracias a su trabajo en películas co-

mo 'Nader y Simin, una separación', 'A propósito de Elly', 'El pasado' o 

'Chaharshanbe-soori', estrenada en 2006. 

Se formó en cine por la Universidad de Teherán y máster en Dirección de 

Artes Dramáticas. Antes de comenzar su carrera como profesional en 2000, 

trabajó domo director de varias series de televisión de su país y realizó hasta 

seis cortometrajes de temática variada. En 2001 escribiría junto a Ebrahim 

Hatamikina una crónica audiovisual sobre la región situada al sudoeste de 

Irán. Con esta cinta, 'Low Heights', lograrían el aplauso de público y crítica. 

Dos años más tarde, 'Dancing in the Dust', guion también producto del iraní, 

obtuvo el premio especial del jurado en Teherán, además de obtener en pre-

mio del Festival de Moscú. Repitió éxito con las películas 'The Beautiful City' 

y 'A propósito de Elly'. Ganadora del Oso de Plata al mejor realizador,'Nader 

y Simin, una separación', fue la sensación de 2011, tanto dentro como fuera 

de Irán. Esta cinta llevó también a Asghar Farhadi a convertirse en el primer 

iraní galardonado con el Oscar a mejor película extranjera, además de otros 

premios como el Oso de Oro o los César. Su última película, Le passé, es de 

nacionalidad francesa, país que siempre apostó por las historias de Farhadi. 

 
 

El pasado               

Asghar Farhadi 

Francia, 2013. 130 min. VO en francés 

 

 

 

Deborah Young:  

The Hollywood Reporter:  

“Funciona como un adagio de clave baja 

en manos de un maestro del piano, que 

sabe dar a cada nota los matices justos y 

hacer que cada frase afecte a todas las 

demás" . 

 

Claudia Puig: USA Today:  

“Absorbente casi de manera hipnótica, 

haciendo girar una intrincada red de dile-

mas, reacciones emocionales y propósitos 

en un drama doméstico que deja al espec-

tador ansioso por ver cómo concluye”.  
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