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INTRODUCCIÓN

“Lo imposible” existe porque una familia valiente decide compartir 
y dejar en manos de extraños su experiencia vital más extrema e 
íntima” escribe J.A. Bayona, el director, en el libro de Desirée 
de Fez, Lo imposible, el libro de la película.

La película no está centrada en el tsunami de 2004 sino en lo que 
vivieron e hicieron María y su familia durante el tsunami, un 
pequeño  milagro  de  vida  en  medio  de  un  océano  de  muerte.  No 
encontrarás en la pantalla cuerpos destrozados con todo lujo de 
detalles. Lo que realmente interesa al director es “hablar de la 
condición humana”, de las personas y de su viaje emocional. Busca 
que al salir del cine, el espectador se pregunte: ¿cómo se vuelve 
a casa después de vivir algo así?



! ! ! ! ! ! ¿Para qué y para quién esta película?

- Para ti, que has tenido la suerte de no tener nunca la mano de la 
muerte en el hombro, para que este relato te haga comprender lo 
frágiles que somos y el inmenso misterio que supone vivir.

- Para ti, que has vivido este tsunami u otro parecido y has tenido 
que  encontrar  el  valor  de  levantarte  la  mañana  después  de  lo 
imposible, para que sientas que no estás solo y te llegue el abrazo 
de quien no puede dártelo.

- Y para ti, que te has ido antes de tiempo, dejando tantas cosas sin 
hacer, sin poder despedirte. Para que sepas que no se te olvida y 
que tu luz sigue brillando.

Sergio G. Sánchez, guionista.



LO IMPOSIBLE 
es una producción 
cinematográfica 

española dirigida 
por Juan Antonio 
Bayona (2012). 





J. A. Bayona, María Belón y Belén Atienza

La película nace a partir de una historia real donde se recrea la 
experiencia de una familia española en el tsunami que asoló la 
costa del Sudeste Asiático en 2004 y que causó la muerte de miles 
de personas.
La protagonista, María Belón contó su historia en un programa de 
radio, el 26 de diciembre 2007. En ese momento, mientras María 
narraba, Belén Atienza, la productora de Juan Antonio Bayona, 
escuchó la historia a través de su transistor. Emocionada se lo 
contó después al director de cine y ambos comenzaron su búsqueda.



Nos podemos preguntar: 
¿Por qué y para quién contar esa historia? ¿No sería mejor olvidar?
María Belón, después de muchas reticencias, se dejó convencer por 
el director Juan Antonio Bayona. 
“Yo te doy esta historia como excusa, porque hay veinte tres mil 
personas que quisieran contarla y no pueden porque están en el 
fondo del mar, y yo no puedo ser cobarde ni egoísta.” 

J. A. Bayona entrega el premio Goya a María Belón



“La película recrea el tsunami para hablar de la condición humana, 
para mostrar el momento en que el hombre hace frente a su propio 
tsunami.” J.A. Bayona



El actor  Ewan McGregor con J.A. Bayona.

“Hacer lo imposible ha sido 
un  viaje  emocional,  un 
periplo  que  ha  convertido 
una extraordinaria historia 
real  en  una  aventura 
cinematográfica que a muchos 
nos  ha  transformado  como 
cineastas,  y  aún  más 
importante, como personas.”

J.A. Bayona

“El  guión  me  gustó  mucho.  Me 
pareció honrado y verdadero en 
su simplicidad.”

Ewan Mcgregor





Escribe J.A. bayona: “En nuestro primer viaje 
a Tailandia nos dimos cuenta de que íbamos con 
ideas preconcebidas que no se ajustaban a la 
realidad.  Agradezco  profundamente  la 
colaboración de las gentes de Tailandia, de 
los supervivientes, de las víctimas directas e 
indirectas, de los familiares y amigos de las 
personas a las que se llevó el tsunami. Me 
acerqué  a  ellos  desde  un  respeto  que  se 
convirtió muy pronto en admiración, y nos 
ayudaron a tumbar todas esas presuposiciones 
porque  sólo  ellos  saben  el  autentico 
sufrimiento que acarreó el desastre de 2004. 
Lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido, pero 
somos conscientes de que no habrá nunca una 
película que haga justicia a todo ese dolor.”





”Para mí el rodaje fue un reto. Mi intención no era dar testimonio, sino 
hacer  vivir  al  espectador  una  experiencia  extrema,  durísima, 
conmovedora, dolorosa y grandiosa al mismo tiempo. Cinematográficamente 
teníamos que ser viscerales, pasar del rumor del agua al estruendo de la 
ola. ¿Y por qué? Porque, durante aquellos días, en Tailandia no había 
matices ni grises, porque con la muerte tan cerca no había lugar para 
atajos.” J. A. Bayona 



Ficción y realidad, 
La actriz Naomi Watts con María Belón.



Relata el director: “Tras el tsunami, Maria huyó de la costa con su hijo 
mayor. Estaban solos, y ella se estaba desangrando. Como tenía estudios 
de medicina, era consciente de que apenas le quedaban unas horas de 
vida. De repente, un niño pidió auxilio desde la distancia y María 
decidió ir a auxiliarle antes que buscar ayuda para ellos mismos. En ese 
momento, esta madre sabía que tenía que escoger la última cosa que haría 
en su vida, y eligió mostrarle a su hijo un gesto de amor y de 
generosidad. Para mí esa es una de las cosas más importantes de las que 
habla la película.”



Naomi Watts y Tom Holland



”Mi deseo era que “Lo imposible” hablara de cosas que nos trascienden, 
del amor, la generosidad, la cultura, la educación... Esos valores que 
nos definen como personas, por los que lucharon nuestros padres y que 
nosotros tenemos que intentar con todas las fuerzas legar a nuestros 
hijos. Porque sólo de esa manera podremos estar a la altura en la más 
inadmisible de las situaciones. Porque no tiene sentido sobrevivir si no 

valemos nada como seres humanos.” J.A. Bayona



Ewan McGregor, María Belón, Naomi Watts y Enrique Belón.



Los dos actores con la familia Belón.



María Belón con su hijo Lucas.



No puedo dejar de mencionar el magnifico trabajo del compositor español 
Fernando Velázquez. Creó dos grandes temas para la Banda sonora de la 
película: el amor y la muerte.



TSUNAMI
El 26 de diciembre de 2004, a las 
7h58  (hora  local)  se  produjo  un 
terremoto con epicentro en la costa 
oeste de Sumatra (Indonesia) a una 
profundidad  de  30  kilómetros  por 
debajo del nivel del mar.

TSUNAMI



Fue el segundo terremoto más grande (9.15 en la escala de 
Ritcher) desde que existen mediciones y el más largo (de 8 
a 10 minutos) registrados en toda la historia después del 
de 1960 en Chile. Tuvo la potencia de más de 23 000 bombas 
atómicas y generó la ola más alta de las últimas cuatro 
décadas. 



Una investigación realizada por Naciones Unidas estima en 229 
866 el total de pérdidas humanas, incluyendo 186 983 muertos y 
42 883 personas desaparecidas. Los heridos fueron 510 000 y 2 
millones  de  personas  perdieron  su  hogar  en  trece  países 
diferentes. Según estos datos, el tsunami es el noveno desastre 
natural más mortal de la historia moderna.







“Mi obsesión es que se 
contara  la  verdad,  la 
verdad que importa y es 
profunda.” J.A. Bayona

LA HISTORIA



La familia Belón

Cuando Bayona le propuso a María hacer una película a partir de 
su historia, pensó que bromeaba. Al ver que la cosa iba en 
serio aceptó diciendo: “La única razón por la que cuento esta 
historia es para transmitir lo que significó en nuestra vida y 
lo que significa en la vida de los demás.”



“Sobre todo, te doy esta historia con la confianza absoluta de 
que lo que vamos a hacer es mostrar a los espectadores que la 
vida es esto, que te llevan Tsunamis que crees que no puedes 
superar... Los tsunamis son las olas gigantes que llegan a tu 
vida provocando golpes, heridas, confusión y asfixia. Están 
causados por fracasos, accidentes, enfermedades o pérdidas.” 



Veamos lo que nos narra María de su historia: “Lucas había 
salido  de  la  piscina  a  buscar  la  pelota.  Lo  último  fue  la 
mirada que crucé con Lucas... Pensé: ¡Qué bonito que muero y lo 
último  que  me  llevo  a  la  muerte  es  la  mirada  de  mi  niño 
valiente.”



Entonces vino la ola y la arrastró al fondo: “Sientes golpes, dolor, 
asfixia y te repites que no puedes más. María tranquila que al próximo 
golpe te vas a morir". 
Finalmente, salió del agua y descubrió que estaba sola: “Cuando renaces 
y no tienes a nadie a quien amar, piensas... ¿Yo para qué estoy viva? 
¿Para qué?... Yo quería morirme. Creía que mis hijos estaban muertos y 
mi marido también y yo quería lo mismo. Pero entonces vi la cabeza de 
Lucas; le oí gritar: mamá, mamá, e inmediatamente le perdí perdón a la 
vida. Le pedí, con toda mi alma, que me diera un poco más de tiempo para 
poder abrazar a mi hijo, para sacarlo de allí.”



Entre los dos se ayudaron mutuamente para poder sobrevivir hasta que 
fueron encontrados por unos nativos que se encargaron de que María 
fuera al hospital con su hijo.



María  se  empeñó  para  que  la 
historia  de  Henry  tuviese  el 
mismo peso que la suya:
”Quique (Enrique su esposo) había 
vivido su propia odisea. La ola 
le arrancó a los niños de su mano 
y él también creyó que todos los 
demás habíamos muerto. Se golpeo 
muchas veces, estaba destrozado, 
la  cara  destrozada  y  nueve 
costillas rotas... pero no dejó 
de buscarnos.”

Encontró a sus dos hijos menores 
Tomás y Simón a los que dejó en 
un  refugio  para  poder  seguir 
buscando  a  María  y  Lucas.  Los 
encontraría dos días después. 



“¡Qué  tremenda  visión  cuando  el  avión  se  alejaba!  Quique  lloró 
muchísimo. Él hubiera querido quedarse a seguir ayudando pero era 
imposible. Estaba destrozado. Nos íbamos con el dolor del privilegio. 
Pensábamos cuánto tenemos que devolver a la vida por todo lo que 
tenemos: tenemos vida, nos esperan médicos, nos vamos a poner bien...”



“Cuando  estás  a  punto  de 
perder tu vida y sobre todo 
la  de  tus  hijos  y  tu 
marido, la vida te recoloca 
y te das cuenta de que lo 
que realmente es importante 
es otra cosa.” María Belón

TEMAS 



“Me interesaba mucho a la idea de profundizar en la humanidad de 
los protagonistas de la historia después del impacto, demostrar 
cómo fueron capaces de dar lo mejor de sí mismos cuando habían 
perdido todo.” J.A. Bayona



LA FAMILIA  



Lo imposible nos hace vivir la historia de amor de una familia, una 
familia feliz que ha decidido pasar una vacaciones en Tailandia. Era 
navidad y todo el mundo disfrutaba de los regalos y del mar, pero 
llegó la tragedia que cambió sus existencias.

¿En qué les cambió la vida? Responde María: “En que ves claro lo que 
de verdad importa, aunque no quiere decir que siempre te acuerdes. Mis 
hijos eran valentones y ahora son unos valientes. Quique amaba mucho, 
pero ahora ama a manos tendidas. Luchaban contra el miedo pero ahora 
son mis maestros, les gustaba vivir, pero ahora se comen la vida.” 



“Queríamos  marcar  un  gran  contraste  entre  el  mundo  de  los 
personajes antes y después de la ola. Además de utilizar elementos 
explícitos relacionados con la destrucción, quisimos reflejar esa 
transformación  en  la  paleta  de  colores.  Escogimos  colores  más 
saturados  para  la  parte  anterior  a  la  ola:  magentas,  azules, 
verdes  intensos  y  anaranjados  que  demostraban  que  todo  estaba 
lleno de vida. Después de la ola, quitamos toda la saturación y 
dimos  a  los  colores  un  baño  de  barro  que  según  transcurre  la 
acción y los personajes se reencuentran, pierden para volver a ser 
como  eran  al  principio  pero  sin  la  misma  intensidad.  Los 
personajes vuelven a su vida pero su punto de vista ha cambiado, y 
esos colores tienen ahora un filtro que indica el cambio”.

Eugenio Caballero (dirección de arte)



“Una vez les dije: Si pudierais repetir solo una experiencia de esta 
vida, solo una, el resto va a ser distinto, ¿qué escogeríais?. Todos 
contestaron que el tsunami... Nosotros somos personas un poquito más 
sabias, sí. Más capaces de ver la vida en perspectiva.”



LA MATERNIDAD



María salió del agua y quería morir. Toda su familia había muerto y su 
vida no tenía sentido. Entonces vio a su hijo y todo cambió. "Tú y yo 
no nos vamos a morir", fue la primera frase que articuló para calmar 
el pánico de su hijo mayor de 10 años, después de que el muro de agua 
del  tsunami  les  hiciera  atravesar  de  parte  en  parte,  entre 
contusiones, la primera planta del hotel donde se alojaban.



Gracias a su personalidad y su coraje, y sobre todo su amor por Lucas, 
logró sacar del agua a su hijo, a pesar de estar malherida, y consiguió 
aguantar lo suficiente para cuidar de él hasta ser rescatada. En el año 
que siguió al tsunami tuvo que ser intervenida quirúrgicamente 18 veces 
y estuvo a punto de perder una pierna.  



En la película, María representa a todas las madres del tsunami. Cuando 
llega la devastación a tu vida, ¿para qué y para quién quieres 
sobrevivir? Solamente su amor materno le dio la fuerza necesaria. 
Aunque creía que habían muerto sus otros hijos, luchó por Lucas. Cuenta 
que cuando vio a su marido y a sus hijos, dos días después pensaba que 
estaba muerta: “Esto tiene que ser el cielo o algo parecido. ¡Estoy con 
mis muertos!” También recuerda que se dijo: “Podrían haber lavado un 
poco a mis hijos, ya que están en el cielo.”



Aunque Lucas era el único hijo que le quedaba en ese momento, María, no 
fue una madre sobreprotectora. Lejos de amarrar a su hijo a los pies de 
su cama, lo empujó a ayudar a los demás. No lo asustó, lo trató como a 
una  persona  capaz,  lo  lanzó  a  volar.  Le  hizo  así  asumir 
responsabilidades y vencer el miedo, sentirse persona que forma parte de 
la humanidad. Quienes la conocen dicen que es una madre directa, 
valiente, sin tapujos pero sin excesos, franca, inconformista, libre, a 
menudo a contracorriente, sin ataduras pero a la vez capaz de construir 
una familia imparable.



LA PATERNIDAD



A unos 700 metros del hotel, Enrique Alvarez lograba salir a flote y 
aferrarse a un árbol. Pensaba ser el único superviviente de la familia, 
después de que la fuerza del mar le arrebatara a sus dos hijos más 
pequeños, de ocho y cinco años, a los que había conseguido abrazar 
mientras huía de una ola gigante que superaba siete metros de altura. 
Cuando recuperó a su dos hijos, decidió ir a buscar a su esposa y su 
hijo mayor. Comenta Maria: “Yo creo que hizo muy bien porque cuando 
tienes dos muertos creo que los tienes que ir a buscar. Él tenía nueve 
costillas rotas y no sé ni cómo pudo caminar. Lo que hizo fue brutal.”



LA FRATERNIDAD



“Estoy seguro que después de ver esa película la gente llamará a 
sus hermanos al llegar a casa y les dirá que les quiere.” 

Tom Holland



La película muestra una cierta evolución. Al inicio, Lucas que está en 
plena adolescencia, no quiere saber mucho de sus hermanos pequeños. Al 
ser separados, se dan cuenta de cuanto se quieren. Es precioso ver la 
colaboración y el afecto entre ellos. Tomás tiene que crecer de golpe 
para convertirse en hermano mayor de Simón. A pesar de su edad lo cuida 
y lo anima cuando está triste. La escena del encuentro en el hospital 
muestra admirablemente el amor de estos tres hermanos.





LA SOLIDARIDAD



“Los rescatadores no venían a por nosotros. Estaban buscando a sus 
familias, sus madres, sus hijas... Pero nos encontraron y nos salvaron. 
Le daban tanto valor a la vida de unos desconocidos como a la de sus 
propias familias. Y yo ahí aprendí lo que es la solidaridad. Ese hombre 
me dedicó 5 horas cruciales de su vida. Y no paró hasta que me dejó en 
el hospital. Cuando por fin vieron que estábamos a salvo, nos dijeron: 
Adiós, ahora vamos a buscar a nuestras familias.”



El hospital es el escenario que revela a Lucas el alcance global de 
la tragedia. María describe cómo su hijo ayudó: “Yo estaba hecha una 
piltrafa, sólo podía ayudar con mi voz, pero Lucas tenía piernas, 
manos, brazos; era más listo que el hambre, sabía español e inglés. 
Limpió  a  gente,  curó  heridas,  ayudó  a  que  otras  familias  se 
reencontrarán...”





VALENTÍA



María: “Tenía que decidir lo mejor. Sabía que Lucas iba a tener que ver 
morir a su mamá. Tenía que hacer de él un valiente que pudiera salir 
adelante... Tenía el cuerpo destrozado. Eran jirones de carne todo. 
Cuando Lucas vio mis heridas, me dijo: “mamá no puedo verte así”, y yo 
entendí que era verdad, que no podía. Le dije: “voy a intentar tapar lo 
que pueda, pero lo que no pueda, hay que aguantarlo.”



GENEROSIDAD



María  pensaba  que  le  quedaban 
pocas horas de vida y se debatía 
entre  despedirse  de  su  hijo, 
abrazarlo, quererlo o ir a buscar 
a un niño que escuchaban llorar. 

Dice María: “La decisión fue dura 
porque  Lucas  tenía  razón. 
Necesitamos ayuda, yo no podía 
más... Pero yo sabía un poquito 
más que él. Me iba a morir y 
sabía  que  era  la  última 
oportunidad  que  tenía  para 
enseñarle por qué merece la pena 
vivir.”



¿Por qué merece la pena vivir? Una 
pregunta  muy  importante  cuya 
respuesta define el sentido de la 
vida. La respuesta de María es el 
amor. Ella cree en el amor.  

Cuenta: “A los catorce años leí un 
libro que me regaló mi madrina, 
“Médico de cuerpo y alma” sobre la 
vida de san Lucas (de ahí el nombre 
de mi hijo) y me di cuenta de que 
me había quedado atascada en la 
mitad del titulo. Yo quería ser 
médico  más  de  almas  que  de 
cuerpos...” 



Después de estudiar medicina, trabajó como psicoterapeuta de enfermos 
crónicos terminales porque quería aprender de la vida y del dolor 
humano. Está experiencia les servirá mucho durante el tsunami. Comparte: 
“¿Cómo se maneja el dolor? Convirtiéndolo en acción. Hay veces en la 
vida que el dolor queda enquistado pero la vida te muestra lo que hay 
que hacer. Hay que estar alerta, tener paciencia y cuando encuentras lo 
que la vida te pide, entonces hay que lanzarse.”



“Después del éxito del la película, tengo que recordarle a Simón que 
nosotros no somos héroes, aunque mucha gente lo diga. Los héroes están 
por la vida, que los busquen.”



“Una de la cosas más difíciles con las que nos encontramos al 
hacer la película fue cómo contar la historia sin convertir a los 
personajes en héroes, porque era tremendamente injusto pensar o 
insinuar que los que no sobrevivieron no lucharon lo suficiente. 
No podía haber en “Lo imposible” comportamiento heroico alguno 
que determinara la salvación de los personajes.” J.A. bayona



“Pero sí había una acción en el relato de maría que denotaba 
heroicidad en otro sentido. Era el momento en que convencía a 
Lucas de que tenían que socorrer a un niño que pedía ayuda desde 
la distancia antes de ponerse a salvo. Me emocionaba el gesto. 
Decide enseñar a su hijo una lección de amor y generosidad hacia 
el otro, cuando sabe que posiblemente eso sea lo último que haga 
en su vida.” J.A. Bayona





MUERTE Y VIDA



Los protagonistas centran sus fuerzas en sobrevivir y reunirse con 
su familia y no tienen tiempo para reflexionar. Sin embargo hay 
una escena donde parece que el tiempo de detiene para pensar sobre 
la muerte y consolar a los que han perdidos a seres queridos: la 
escena de Tomás mirando a las estrellas, una escena de amor. 





La película presenta una idea contundente de la muerte, envuelta 
en un sentimiento de desolación y desesperación, pero prevalece la 
vida. Comparte María “Hacia tiempo que había entendido que la vida 
es un regalo inmenso y que a partir de ese momento todo lo que 
tenía era un regalo. Sabía que la muerte me iba a llevar; estaba 
ahí rugiendo a mi lado, pero cada segundo de mi vida contaba como 
el tictac de un reloj y era precioso.” Una escena onírica retrata 
la frontera entre la vida y la muerte. Vemos un renacer para esta 
mujer que no volverá a ser la misma cuando salga del agua.



“Vivir es decidir, instante tras 
instante,  cómo  queremos  hacerlo 
para que valga la pena” dice María.

Con esta actitud, fue capaz aunque 
malherida de bajar del árbol y de 
seguir caminando sin esperar a que 
otros vengan a rescatarla. María 
fue la acción, la que decidió salir 
de ahí y salvar lo único que le 
quedaba. Y lo consiguió.



María siempre ha tenido esta actitud ante la vida y por lo tanto con sus 
hijos, antes y después de la ola. Escribe un amigo: “Creo profundamente 
que si bien fue la ‘maldita suerte’ la que hizo que esta historia 
tuviera un final feliz, es la ‘bendita actitud’ que inculcaron María y 
Quique a sus hijos la que les ha permitido salir victoriosos de la 
batalla por la supervivencia que supone lidiar día a día con los 
fantasmas de una experiencia tan devastadora.”



Explica María: “El verdadero sentido de sobrevivir es encontrar, pues la 
vida tiene sentido a través del otro. Somos a partir de nuestro 
encuentro con alguien... ”Hay gente que se queda y no puede seguir 
teniendo oportunidades ni de pedir perdón, ni de dar las gracias, ni de 
rectificar, ni de volver a abrazar, volver a besar, mejorar las cosas 
que no había hecho bien... Pero los que estamos vivos, sí podemos.”



No hay vida suficiente para hacer todo lo que uno puede hacer. Hay un 
montón de gente bajo las olas de tsunamis y los que no estamos allí... 
¿Qué hacemos perdiendo el tiempo?



CONCLUSIÓN

Para Naomi Watts, lo de la 
familia Álvarez no fue suerte, 
sino algo más gordo: “Soy una 
persona de mente científica, 
pero si me pides una palabra 
para definir lo que les pasó, 

creo que tengo la que 
necesitas: un milagro”. 



María no es creyente y dice que 
ella cree en el amor. Ojalá un 
día descubra que existe un Dios 
que es el AMOR con mayusculas,  
que detrás de la palabra vida 
que utiliza mucho en su 
testimonio, está Él.





VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=CiHDfKtkofA

LIBROS

Desirée de Fez, “Lo imposible, el libro de la película”, Norma editorial, 2012.
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