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LA MUJER ENCORVADA CURADA EN SÁBADO:
¿NO TE IMPORTA QUE NO ME ACEPTE?
UNA CANCIÓN PARA MARION

Título original: Song for Marion
Año: 2012
Duración: 93 min.
País: Reino Unido
Dirección: Paul Andrew Williams
Guion: Paul Andrew Williams
Fotografía: Carlos Catalán
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Reparto: Vanessa Redgrave, Terence Stamp, Gemma Arterton, Christopher
Eccleston, Barry Martin, Taru Devani, Anne Reid, Elizabeth Counsell, Ram John
Holder, Denise Rubens, Arthur Nightingale, Jumayn Hunter, Orla Hill, Calita
Rainford

SINOPSIS
Marion es una mujer enferma de cáncer que disfruta formando parte de
un coro de jubilados sin grandes pretensiones artísticas pero con mucha
motivación y energía. Su marido es un hombre difícil de tratar, que mantiene una mala relación con su hijo y a quien parece molestar la afición de su
mujer, que a pesar de su grave estado de salud no desiste en su empeño
de seguir cantando con su grupo de amigos. (Extraído de Pantalla90)

¿POR QUÉ VER ESTA PELÍCULA?
Preparad los pañuelos porque lo vais a necesitar, no sólo para llorar, sino
también para reír con esa preciosa película. Sin ser muy ambiciosa a nivel
cinematográfico “Una canción para Marion” destaca valores tan importantes como el amor conyugal, el amor a la familia, la amistad, la generosidad,
el desprendimiento…y todo a través de una historia muy sencilla y a la vez
muy humana.
Como habéis leído en la sinopsis, Marion es una anciana muy enferma. Su
marido, Arthur, vive mal la enfermedad de su esposa. Está muy pendiente
de ella y teme que su participación en un coro de jubilados empeore su salud. Ambos son totalmente opuestos: Marion es una mujer jovial, optimista,
entusiasta a la que le encanta pasar las tardes cantando en el coro de su
barrio. Marion vive su enfermedad con plena aceptación, sabiendo que su
salud no está en sus manos, por lo que quiere vivir el tiempo que le queda
disfrutando de la vida. Quiere estar con su marido, su hijo y su nieta. Arthur
es la otra cara de la moneda: es un hombre sombrío, al que le cuesta sonreír, con un gran sentido del ridículo, que no entiende qué hace un grupo de
30 ancianos cantando canciones modernas dirigidos por una jovencísima
profesora un poco chiflada. Está más pendiente de la salud de su esposa
que de ella misma y no acepta su enfermedad, pero está profundamente
enamorado de ella y acaba cediendo a las peticiones de su mujer.

2

Hay circunstancias en la vida con las que no solemos contar, aunque sepamos que forman parte de la vida misma. Cuando nos casamos, al pronunciar la frase “en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida”
parece que estamos inmunizamos contra la muerte, la enfermedad y los
sufrimientos. En “La canción de Marion” se ve claramente que esto no es así:
Arthur no acepta la enfermedad de su mujer y quiere protegerla y cuidarla
hasta el extremo porque piensa que así no lo va a dejar nunca. Su carácter

reservado y taciturno, un tanto gruñón y arisco, ha ido empeorando a raíz
de la enfermedad de Marion, hasta el punto en que no está feliz ni satisfecho con nada ni con nadie, ni siquiera con su amada esposa Marion, que se
le escapa de las manos como una mariposa traviesa. Marion quiere vivir de
manera intensa el tiempo que le queda, quiere pasar el tiempo con su marido, con su hijo y su pequeña nieta y, por supuesto, con el simpático grupo
de ancianos con los que comparte su afición por el canto y por la música.
Es una mujer libre, que ha aceptado su enfermedad, a pesar del miedo y
del dolor, con alegría, enfrentándose a ella de cara y sin perder ni una pizca
de su carácter afable y optimista.
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Marion y Arthur son un matrimonio absolutamente atípico, son tan diferentes que Arthur sigue sin entender por qué Marion lo ama y quiso casarse
con él. Esta película nos habla del Amor conyugal con mayúsculas. Nos
acerca al misterio del sacramento del matrimonio, aunque no busquéis
una película trascendente, la trascendencia la tenemos que buscar nosotras leyendo entre líneas porque nos habla del amor de pareja, de la
aceptación del uno al otro, de la entrega al esposo o a la esposa y de la
paciencia y el cariño entre ellos. La película nos hace ser conscientes de
que cuando, delante del Sagrario y mirando a nuestro futuro esposo le prometemos amarlo incluso en la enfermedad todos los días de nuestra vida,
nos puede llegar ese momento, y nos va a llegar, aunque sea al final de
nuestros días. Qué importante es la aceptación en los momentos duros de
la vida, cómo nos cambia la perspectiva si decidimos afrontar las vicisitudes con alegría (lo que no quita que nos asalte de vez en cuando el miedo
y la incertidumbre) y con positivismo. Os recomiendo la escena en la que
Arthur le confiesa a Marion su pesar por no haberla hecho feliz, sobre todo
desde que está enferma. La respuesta de Marion es preciosa, sólo os doy
un adelanto, termina diciendo a Arthur “Eres mi roca”. Debemos tener claro
que nuestro esposo es muestro apoyo y nuestra fuerza cuando la necesitamos y también que nosotros debemos ser el suyo cuando nos necesita.
En esta pareja tan singular y tan diferente, Marion conoce a Arthur y lo ama
y Arthur conoce a Marion y es capaz de renunciar a sí mismo, a su carácter
sombrío y reservado y a sus respetos humanos por amor a su esposa: la
acompaña a sus clases de canto, aunque se queda fuera, pero es capaz de
entrar cuando ella le necesita para ayudarla con las letras de sus canciones. Como se puede comprobar, este matrimonio habría estado condenado al fracaso desde el principio si no fuera porque se sustenta en un amor
profundo entre estos dos ancianos esposos y en la aceptación del uno al

otro; los dos saben cómo es cada uno en lo más profundo de su corazón.
Os recomiendo que intentéis buscar la traducción de la canción “True colors” que Marion le canta a Arthur. Ella ve en el alma de su marido lo que los
demás no ven y sabe que es una persona sensible y cariñosa a la que le
cuesta mostrarse ante los demás tal y como es.
En este mes, meditamos el sufrimiento de la viuda encorvada que no se
acepta, que no le pide nada al Señor, pero está en su presencia con la esperanza de salir de su sufrimiento. Arthur es una persona que sufre por su
mal carácter, por su falta de ganas de disfrutar de la vida, por su apatía.
Para él, la enfermedad de Marion supone el final de sus ganas de seguir
viviendo. Sin embargo, está con ella y es capaz de esbozar una mueca que
se parece a una sonrisa al ver a su mujer disfrutar de la música. Detrás de
los muros del centro de mayores escucha las risas y los cantos de Marion
y de sus compañeros. Arthur, como todo ser humano, en el fondo, busca
la paz y la alegría. Para ello va a contar con la ayuda de Elizabeth, la profesora de canto de Marion, un joven que dedica sus tardes libres para hacer
felices a los mayores con sus clases de canto. Sorprendentemente no se
acepta, como Arthur, porque cree que no es capaz de encontrar a un hombre que la ame como es. Entre los dos surgirá una amistad a través de la
cual aprenderán mucho el uno del otro.
Esta es una película muy recomendable, para ver en pareja o en familia y
descubrir la importancia de disfrutar de las cosas pequeñas y de aquellos
que nos aman. Es un canto a la esperanza.
Si podéis, buscad la traducción de algunas de las canciones de la película: “You are the sunshine of my life” de Stevie Wonder (es la canción que
cantan los compañeros de coro de Marion frente a su casa), “True colors”
de Cyndi Lauper (canción de Marion para Arthur) y “Good night my angel”
(canción de Arthur); las letras de estas canciones dicen mucho del mensaje de “Una canción para Marion”.
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Para terminar, quiero destacar el papel de James, el hijo de Marion y Arthur,
y de su hija Jennifer. Los dos son un ejemplo de amor y de paciencia hacia
sus padres y abuelos. En estos días en los que hemos celebrado el día de
la Sagrada Familia, tenemos que ser conscientes de la importancia de la
unión y la ayuda entre las distintas generaciones que componen las familias. Pensad si la canción de Arthur, que en realidad es una nana, está más
dirigida a su hijo que a su mujer. Las personas a las que amamos seguirán
vivas en nosotros gracias al amor que nos han dejado y que nosotros les

hemos profesado y cuando lleguemos al cielo saldrán a recibirnos con los
brazos abiertos. Sólo tenemos que dejarnos amar por el Señor, Él nos guiará
en los momentos difíciles de la vida.
Esta película se puede ver en varias plataformas y canales. Actualmente
está en el canal Foxlife.

María José Gregorio
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