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Contra 
Viento 
y Marea
“La justicia no es un crimen”

La película “Contra Viento y Marea”, 
dirigida por David Mackenzie, se trata de 
la línea indefinida entre el bien y el mal. El 
tema es de dos hermanos, Toby Howard 
(Chris Pine) y Tanner Howard (Ben Foster) 
que viven en el oeste de Texas y son mar-
ginados. Su experiencia es parecida a la 
de muchos americanos de la actualidad; 
son gente trabajadora que siempre ha vi-
vido una vida modesta, dependiente de su 
tierra y acostumbrados a poder hacer las 
cosas por sí mismos. Son personas hones-
tas y honradas que a través de la globali-
zación han perdido su forma de ganarse 
la vida; se encuentran perdidos entre el 
mundo que conocen y la inevitable ne-
cesidad de cambiar. La película retrata la 
nostalgia de una época en que estas per-
sonas podían ganarse la vida trabajando 

en sus granjas y viviendo una vida simple 
pero digna. Hoy en día las cosas han cam-
biado. David Mackenzie cuenta en una 
entrevista hecha por la revista Rolling Sto-
nes que la inspiración detrás de la película 
surgió cuando fue a visitar el pueblo don-
de se crió y se encontró con casas vacías 
y negocios cerrados, una situación común 
a través de los Estados Unidos en la ac-
tualidad. Con los cambios viene la necesi-
dad de adaptarse y la película demuestra 
que para algunas personas la adaptación 
existe entre las líneas borrosas del bien y 
el mal. Por necesidad, las personas son 
capaces de cometer crímenes que nun-
ca harían si no fuera bajo circunstancias 
estresantes, y la película explora este es-
pacio.

Los hermanos Toby y Tanner se encuen-
tran en la situación de que el banco le ha
bía dado un préstamo a su madre por su 
casa sabiendo que nunca lo podría pagar. 
Al morir la madre el banco reclama la pro-
piedad. Esto se da mucho en el estado de 
Texas y zonas donde se sabe que existe 
petróleo en la tierra pero que todavía no 
se explota.

En muchos casos el banco le presta dinero 
a familias humildes sabiendo que cuando 
no puedan devolverles el dinero, el banco 
retomará posesión de la tierra que posi-
blemente tenga mucho más valor que el 
préstamo original. Coincidentemente, su 
terreno es uno des los que tiene una veta 
de petróleo sin descubrir.
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Contra 
Viento 
y Marea Sabiendo que este es el caso, los her-

manos deciden tomar la justicia por sus 
propias manos, haciéndose dueños de su 
propio destino y robándole dinero a los 
mismos bancos que los han dejado en la 
miseria. Uno de los temas que trata la pe-
lícula es sobre quiénes son los verdaderos 
criminales, los hermanos o los bancos. 
Los mismos que en su tiempo robaron sus 
tierras ahora están sufriendo la misma fe.

“Los ladrones reales en estas partes no 
usan máscaras de esquiar, sino trajes de 
tres piezas.”

Lo más irónico de todo esto es que los 
hermanos utilizan el mismo banco al cual 
le roban para abrir una cuenta personal y 
así poder pagar por el terreno de su ma-
dre. El banquero que les ayuda sabe exac-
tamente lo que están haciendo, pero lo 
hace sabiendo que va a recibir una parte 
de la venta de ese terreno, lo cual va a ser 
mucho mayor de lo que gana hoy en día 
como bancario.

En conclusión, el sistema es corrupto por 
las dos partes y al fin de cuentas todos 
hacen lo que pueden para sobrevivir. ¿Al 
final, quién está mal, los ladrones, el ban-
co o el sistema?.
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