
 

 
 

 SINOPSIS  
El día que Ángel habló con Estrella en aquella discoteca, su vida cambió para siempre. Tras una pelea con Poli, el 

posesivo novio de la chica, éste le anima a unirse a una banda de atracadores que tiene en jaque a toda la policía de 

Madrid. Ángel comienza a escalar rápidamente en una pirámide de atracos, dinero negro, negocios turbios y abogados 

corruptos que le llevarán a ser acorralado por Duque, un incansable detective. Desoyendo los consejos de su gente, 

Ángel consigue ascender hasta convertirse en el protegido de Rogelio, uno de los tipos que controla el mercado negro 

de la ciudad. Con éste y Sole, hija del capo, Ángel descubrirá que el precio del poder es alto y que pronto tendrá que 

decidir entre su futuro como atracador y el amor de su vida, Estrella. Un viaje que empezó en el más sucio de los 

suburbios y que tiene como principal objetivo lo más alto: el cielo. 
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 CRÍTICA EL MUNDO 

«HASTA EL CIELO»: 
 

Calparsoro reescribe y pule con maestría las reglas del cine quinqui 
• LUIS MARTÍNEZ 

'Hasta el cielo' recupera la épica sucia del subgénero que retrató la cara B de la Transición de la mano 

de una inmensa y voraz Carolina Yuste 

Alguien dijo que el cine quinqui, aquél de los años 80 de José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia, dio 

un tirón de bolso al relato conciliador de la Transición. De paso, obligó a la España que viajaba en AVE 

rumbo a Europa a mirar hacia el otro lado, allí donde no quería; allí donde el desempleo, el fracaso escolar, el 

chabolismo horizontal de los extrarradios y la heroína (mucha heroína) contradecía hasta la exasperación cada 

uno de los logros debidamente exhibidos en la Exposición sevillana de todos los universos. De hecho, ésa es 

la tesis que sostiene el estudio de obligado cumplimiento Fuera de la ley. Asedios al fenómeno quinqui en la 

Transición española (Comares) y que, a su modo, revisa y revisita Hasta el cielo, de Daniel 

Calparsoro, presentada en el Festival de Málaga de la pandemia y de todas las crisis que vendrán. Pero 

cuidado, no se trata de cine histórico, ni siquiera nostálgico. Al revés. Daniel Calparsoro recupera su mejor 

pulso para, sin exagerar, regresar a la desolación de Salto al vacío (1995), también ella un epígono quinqui, y 

reactualizar ese discurso desclasado, fronterizo e inestable que es a la vez éxtasis y refutación de todo lo que 

consume a la sociedad de consumo que nos consume. Y así. 

«El héroe quinqui no tenía plan alguno. Actuaba desde la desesperación. Mis protagonistas, bien al contrario, 

lo tienen todo perfecta y meticulosamente organizado», puntualiza el director para marcar distancias y, a la 

vez, dar pistas sobre cómo han cambiado las cosas. 

Para situarnos, la película con un Miguel Herrán que crece a cada paso que da y al que asiste una Carolina 

Yuste que está pidiendo a gritos protagonizarlo todo (no se puede ser más elegantemente macarra) se 

mantiene en los estrictos registros del thriller por obligación comercial. También eso (pensado para el 

público) fue el cine de aquellos años. De la mano de un guión, firmado por Jorge Guerricaechevarría, bien 

cosido a la ambición de su protagonista, la película recorre el ascenso de un hijo del extrarradio desde la 

chabola al piso más alto de las torres de Madrid, allí donde, por lo visto, se blanquean reputaciones y 

millones. Todo un libreto de aire clásico que suena a trap (o algo parecido) y huele a goma quemada, igual da 

que sea de un Seat 124 que de un Audi. Al fin y al cabo, los dos han sido robados. 

Cuenta el director que pocos proyectos le han llevado tanto y ha querido con tanto ahínco. Fue en 2013 

cuando, programa de televisión mediante, tuvo noticia de los aluniceros de Villaverde. «Vi claro que había 

una película. Pero la historia resultaba tan sorprendente que uno de los objetivos de la cinta es hacerla 

verosímil. Una vez más, la realidad es demasiado cruda para ser creíble», dice. Y así, una de las mayores y 

más brillantes virtudes de Hasta el cielo consiste precisamente en su empeño en colocarse junto en medio. Es 

cine de género que vive de seguir con puntualidad las reglas del espectáculo, pero por las grietas se cuela 

algo por textura y viscosidad muy cerca de la realidad misma. «Cuando haces cine de autor puedes abstraerte 

del mundo que te rodea. El género, por fuerza y para ser verídico, tiene que beber y hacer pie en su 

contemporaneidad», explica profesoral Calparsoro. Y le creemos. 

EL TALENTO DE CAROLINA YUSTE 

De hecho, y al hilo de lo apenas apuntado, todo en la película está diseñado, siempre desde el arquetipo del 

policiaco, para una especie de dulce incomodidad, una contradicción que evita con cuidado las clasificaciones 

evidentes. Al fin y al cabo, el héroe (o villano, según se mire) quinqui, por volver al principio, tiene un 



estatuto ontológico inestable; no se sabe muy bien si es payo o gitano; aparece en el espacio límite de la 

otredad y la diferencia, en los márgenes de la sociedad de hiperconsumo hiperneoliberal que añora y desea 

tanto como desprecia. Su manera de disfrutar del lujo pasa primero por destrozar, mediante el brutal y a su 

modo hermoso acto del alunizaje, un escaparate de la calle Serrano: la mejor representación y gloria de 

nuestro desquicie. La exaltación de lo obsceno acaba por ser su mejor parodia, su crítica más 

elegante. De puro soez. Y es ahí, donde el código genético de Hasta el cielo coincide con el de Navajeros. O 

con el de Deprisa, deprisa. «Quizá la diferencia es la desesperación. Mi héroe sabe que su único ascensor 

social es la delincuencia, pero sabe jugar sus cartas. La rabia no le pertenece», aclara el director. Sea como 

sea, el quinqui, el de antes y el de ahora, es a la vez víctima y héroe resistente; sujeto para la condena y para 

el heroísmo. 

La filtraciones de la realidad a través del entramado de la ficción alcanzan al propio reparto de la película. 

Junto a los actores citados y otros más o menos consagrados (menciones especiales para Luis Tosar, 

Fernando Cayo y Patricia Vico), buena parte de todo el resto se compone de intérpretes de los llamados 

naturales. Eso o músicos debutantes en el cine (Dollar Selmouni). Y así, la película avanza pendiente de cada 

una de sus aristas. Importa que la fotografía brille y adquiera el tacto del deseo, pero sin descuidar ese espacio 

ya mítico del descampado, como metonimia de la distancia entre clases, que no acaba de desaparecer. Herrán, 

que debutó precisamente en otra variación quinqui como A cambio de nada de Daniel Guzmán, recupera el 

aliento del barrio. Y Carolina Yuste, que se dejó ver en Carmen y Lola de Arantxa Echevarria, adquiere ahora 

el tamaño y el vértigo de los precipicios mínimos. Cada una de sus apariciones se resuelve con un estallido 

de talento. Ella, por todo lo que representa y todo lo que se lleva, acaba por ser la propia película. Sí, el 

machismo agrio que preside el cine quinqui vive ahora un desenlace en femenino como parte de la brillante 

actualización del subgénero que supone todo esto. 

  


