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   ‘El irlandés’ es también un retra-
to divertido e irreverente pero cer-
tero de la sociedad rural irlande-
sa, y en su repaso McDonagh no 
deja títere con cabeza. El agente 
del FBI recorre las localidades del 
campo para interrogar a la pobla-
ción pero nadie parece entender 
su idioma (en realidad sí lo hacen 
pero fingen no hablar más que 
gaélico) y Everett termina ense-
ñando sus fotos de los sospecho-
sos a un caballo. En otro momen-
to, Boyle negocia la devolución 
de unas armas con un miembro 
del IRA tocado con sombrero de 
cowboy que tras quejarse de que 
faltan dos pistolas y una Kalash-
nikov recibe como respuesta: “Ya 
tenéis vuestros explosivos, ¿no? 
A vosotros nunca os ha gustado 
acercaros para pelear de cerca, 
¡a que no…! Volar por los aires a 
australianos a distancia por error 
era vuestro modus operandi”. 
Las confrontaciones y desprecios 
verbales entre policías de pueblo 
y de la capital (Dublín) y entre ir-
landeses y británicos, e incluso 
la ridiculización de las maneras 
de ser y trabajar de los estado-
unidenses, se repiten, además, 
durante toda esta película donde 
las pintas de cerveza y el whisky 
pasan por la garganta del prota-
gonista como si fueran agua. 
   Más allá de las sonrisas, la pe-
lícula de McDonagh habla de una 
realidad, la del narcotráfico en 
Irlanda, que no es de broma. En 
1996, la periodista especializada 
en asuntos de droga Veronica 
Guerin, amenazada repetidas ve-
ces de muerte por la mafia, fue 

Un policía de pueblo que confie-
sa que le gustaría “tener familia 
algún día, ahora estoy demasiado 
ocupado yendo de putas y colo-
cándome”, que falta al respeto a 
un enviado del FBI negro porque 
“soy irlandés, el racismo es par-
te de mi cultura”, que considera 
que decir que el crack engancha 
a la primera es “sólo propaganda 
que le venden a los niñatos” y que 
llega a meter mano a un cadáver 
aún fresco sólo por tomarle el 
pelo a su nuevo ayudante llegado 
de la ciudad. Así es el sargento 
Gerry Boyle (Brendan Gleeson), 
protagonista cínico y decadente 
de ‘El irlandés’, la comedia más 
que recomendable con la que 
John Michael McDonagh debutó 
en los largometrajes en 2011.
   La trama es simple: un grupo 
de peligrosos contrabandistas in-
ternacionales llega a las tranqui-
las costas de Galway para hacer 
desembarcar 500 millones de dó-
lares en cocaína. El FBI, que sigue 
la operación desde hace tiempo, 
envía al agente Wendell Everett 
(Don Cheadle), que debe traba-
jar con la policía local para evitar 
la descarga. Boyle, descreído y 
faltón, choca desde el comienzo 
con Everett pero con el tiempo se 
verá que el policía afroamericano 
tiene en un su colega irlandés su 
único y mejor aliado.
   Los que crean que la cinta es 
simplemente otra película desver-
gonzada y de risa fácil sobre el 
mundo de las drogas se equivo-
can. Más allá de su reto de entre-
tener, ‘El irlandés’ es un verdadero 
western moderno lleno de guiños 
al género que van desde el for-
mato panorámico y el tratamiento 
del paisaje hasta el tipo de perso-
najes (los buenos, los malos, las 
prostitutas, los barman, el sheriff, 
el ayudante, la mujer guapa, el 
niño…) y la música americana de 
Calexico. Por hacer paralelismos, 
podría decirse que la película es 
una mezcla de los protagonistas 
y las tramas de los hermanos 
Cohen con los espacios teatrali-
zados y las actuaciones cuasi su-
rrealistas de Aki Kaurismäki.

finalmente tiroteada en su coche 
por un motorista a las afueras de 
Dublín. Entre 2008 y 2009, tres 
irlandeses fueron asesinados a 
balazos en la Costa del Sol espa-
ñola, donde habían decidido re-
fugiarse huyendo de sus proble-
mas con los capos de su país. En 
2013, un estudio de Europol pu-
blicado recientemente señala que 
Irlanda es hoy sede de bandas 
criminales chinas y vietnamitas 
dedicadas al cultivo de canna-
bis, que grupos polacos y litua-
nos introducen mercancía desde 
Holanda y sugiere que la isla es 
una de las puertas de entrada de 
la marihuana marroquí en Europa.
   En el filme de McDonagh, los 
traficantes, posiblemente estili-
zados para dar más juego en la 
pantalla, discuten torpemente de 
filosofía mientras viajan en coche 
y encuentran deprimente tener 
que tratar con policías vendidos 
y otras miserias humanas que en-
vuelven su negocio, a la vez que 
no tiemblan al apretar el gatillo 
cuando alguien se les interpone 
en el camino. Frente a ellos, Boyle 
avanza despacio pero a paso fir-
me con su barriga blanda, sus ra-
rezas y su aspecto de ser el más 
tonto de todos o quizás el más 
inteligente. Y con todos ellos la 
película se convierte en un cuento 
donde los hombres políticamente 
incorrectos son los verdaderos 
héroes y los políticamente inta-
chables son los elementos más 
corruptos. Todo con un divertido 
desprecio total por las formas 
que sólo pueden permitirse quie-
nes tienen un fondo limpio.

‘El irlandés’ Una lengua sucia 
con un corazón limpio
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Los narcotraficantes esperan la llegada de la cocaína a las costas de Galway.

John Michael McDonagh, 
tras la cámara.

El sargento Boyle 
(dcha.), con el agente. 
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