
 

 
 

 SINOPSIS  

El militar Markus debe regresar a casa con su hija adolescente, Mathilde, cuando su esposa muere en 
un trágico accidente de tren. Todo parece ser a causa de la mala suerte, hasta que Otto, experto en 
matemáticas y también pasajero de tren siniestrado, aparece con sus dos excéntricos colegas, Lennart y 
Emmenthaler. Otto está convencido de que alguien está detrás de todo esto 
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ENTREVISTA CON EL ACTOR MADS MIKKELSEN Y EL DIRECTOR 
ANDERS JENSEN, POR ESPAÑOL NEWS 

 

JINETES DE JUSTICIA se las arregla para ser un montón de cosas en una. Hay drama, comedia, acción, 

tragedia, trauma y bueno… hay mucho. El director y coguionista Anders Jensen toma muchos géneros y 

los mezcla para crear un híbrido que funciona gracias a algunas actuaciones fantásticas y una historia que 

no rehuye el trauma y cómo nos afecta. 

La historia se centra en Markus (Mads Mikkelsen), un soldado que regresa temprano de un despliegue 

después de que su esposa muere en un trágico accidente de tren al que sobrevive su hija. Justo antes del 

accidente, Otto, matemático y estadístico, ofrece a su esposa su asiento y, por casualidad, esto le salva la 

vida. Impulsado por la culpa, busca a Markus y su hija en una búsqueda que busca sentido en lo insensato 

que luego se convierte en una cruzada de venganza. 

Jinetes de la justicia (a nuestro crítico le encantó) te sorprenderá con su profundidad y corazón. Es la 

última colaboración entre Mikkelsen y Jensen, quienes tienen un historial de trabajar juntos en películas 

que combinan la comedia con temas serios e historias extrañas. 

Charlé con el dúo sobre esta última película y cómo Mads Mikkelsen se está apoderando del mundo de 

Hollywood. 

Esta película fue fantástica. Me quedé asombrado. No era en absoluto lo que esperaba. Y el impacto 

emocional fue asombroso. Hiciste una actuación fantástica y la historia fue genial. ¿Puedes hablar 

sobre cómo esta película habla de aceptar el dolor y de cómo a veces el destino es solo el destino? 

AJ: Bueno, quiero decir, para mí, es una historia bastante personal, quiero decir, porque, quiero decir, 

tuve una crisis de 40 años en la que perdí mis canicas y volver de eso es una especie de viaje similar que 

Markus. tiene en la película, aunque está más dramatizada. Pero cuando llegas a esa situación, quiero 

decir, creo que todo el mundo intentaría verte y empezar a buscar por qué estamos aquí. 

¿Cuál es el propósito y cómo puedo volver? Y para volver, necesitas encontrar conexiones. Quiero decir, 

buscas algo predestinado. Quiero decir, ¿hay algo donde el destino está mirando? Quiero decir, pero 

pueden ser pequeñas conexiones, como si trabajas, ganas dinero, compras comida para tus hijos. Esa es la 

conexión que le dará sentido a tu vida. Pero cuando perdiste todo, no hay conexiones. 

Y luego empiezas a hacer como Markus. Quiero decir, ves conexiones donde no las hay. Y para mí, eso 

es sobre lo que me propuse hacer una película. 

MM: Quiero decir, no sé si puedo agregar, creo que no puedo recordar quién dijo esta cita en un avión 

que está a punto de estrellarse. No encontrarás ateos. Y es una frase muy cierta. 

Mi personaje realmente no ha prestado atención a esa línea porque su avión se está estrellando por 

completo y simplemente se estrelló. Pero no lo hace, como Thomas dice que quiere, si no hay significado,  



 

simplemente seguirá adelante. De repente, estos tres tipos no súper normales, se les ocurre una solución 

que podría ser la razón. Y luego eso les da un propósito en la vida. Quiere, ya sabes, explicaciones 

prácticas. Esa es la forma en que persigue su vida. 

Una cosa que me llevé de tu personaje en esto también fue su gran necesidad de control. ¿Su 

admisión de Dios o cualquier tipo de conexión espiritual significaría que no tenía el control 

absoluto? ¿Sería por eso que se enojaba tanto contra tener fe? 

MM: No, creo que a él le gusta la mayoría de los ateos, a ellos les gusta, piensan que es solo una historia 

divertida, honestamente. Es una historia loca. Quiero decir, hablando de conspiraciones, esta es la 

conspiración más grande de la historia. 

En serio, ¿caminó sobre el agua? ¿Hizo vino con agua? Etcétera. Es solo, es una locura. Y es como hablar 

de hadas y de todo lo demás trolls. Pero aún así, hay algo más entre lo que podemos llamar tierra y cielo y 

eso que puede ser lo que tú quieras que sea, ya sean relaciones entre personas. Y tampoco parece ser el 

hombre más fuerte cuando se trata de relaciones. Básicamente, este hombre necesita extender la mano y 

pedir ayuda. 

Este es el viaje en el que está en toda la película. Simplemente no puede pedir ayuda a nadie. Y ese es su 

problema. 

AJ: Y creo que también se podría decir que Markus está muy motivado por la lógica porque no está en 

absoluto, tú sabes, no está en contacto con ninguna de sus emociones debido a su situación. Y cuando te 

impulsa la lógica, no crees en Dios. Tienes que tener emociones porque la lógica no es suficiente. 

El reparto de esto fue magnífico, ya sabes, Nic y Lars y Mads y todos en el reparto. ¿Puedes hablar 

sobre unir a todos estos personajes en estos actores y cómo se construyó el vínculo allí? 

AJ: Sí, quiero decir, es como si siempre hicieras las partes que tenía en mente a Mads, conocía a Nicolaj, 

pero en realidad no estaba seguro de Lars y Nikolaj, se unieron más tarde. No sé. Es muy difícil para mí 

porque es muy subconsciente. Es algo que sucede en el camino. De repente ves muy claramente que este 

es el personaje correcto. Y una vez que hayas hecho la película, nunca podrás imaginar a nadie más 

siendo ese personaje. 

Quiero decir, se podría decir que todos saben cómo encontrar el equilibrio que necesitas encontrar en esto 

entre la comedia y el drama. Todos son magníficamente buenos en eso. 

MM: Pero la sorpresa más grande, supongo, fue la niña que interpreta a mi hija, Andrea, no solo estaba 

cargando con el peso del drama y las emociones de la película, sino que también es parte de la locura 

cuando se trata de lanzar. líneas de distancia y pareciendo como si fueras parte del universo, y ella 

simplemente lo clavó de inmediato. Creo que todos quedamos muy sorprendidos con su comprensión 

inmediata de este universo. 



 

 

 

Además, ella fue el único personaje principal femenino en toda la película, lo cual fue realmente 

raro. Y realmente disfruté el hecho de que hicieras este maravilloso equilibrio en el que eres un tipo 

muy duro, pero también tienes estas escenas muy emocionales. Como dijiste, este equilibrio de 

comedia y drama estaba muy bien hecho. 

AJ: Sí, quiero decir, ella es la única persona remotamente normal en esta película. Entonces, en realidad, 

todo lo que miras con lo que te puedes identificar en la vida real pasa por ella a lo largo de la película 

hasta que te metes en la mente de estos tipos. 

Pero el equilibrio es algo con lo que trabajamos mucho. Quiero decir, el equilibrio de no hacerlo también, 

quiero decir, cortamos, editamos muchas líneas divertidas, especialmente sobre el personaje de Otto, para 

tratar de encontrar el equilibrio. Entonces, se uniría y creerías que estos personajes estaban en la misma 

película. 

 

MM: Algo interesante sucedió porque aunque pasamos mucho tiempo hablando sobre cómo deberíamos 

construir un puente, obviamente tenemos dos en el medio, pero aún así un puente de mi mundo al mundo 

loco. Y se nos ocurrieron algunas ideas. Pero lo que éramos, tiene que ser suficiente, tiene que ser 

suficiente, y lo encontraremos allí en alguna parte. Y cuando veo la película, el momento en que me di 

cuenta de que el puente es muy obvio es que cuando llaman a mi puerta, estos tres tipos tienen como 

audiencia una sensación de, no, no abran la puerta, esto va a acabar mal para ti. 

No querrás estar en compañía de estos tipos. Luego, diez minutos más tarde, se invierte. Cuando mate a la 

primera persona que vayan, muchachos, huyan de esto. Y ese fue el puente porque están locos a su 

manera. 

Entonces, Mads, ahora está listo para unirse no solo al universo de Harry Potter e Indiana Jones. 

Ahora casi se ha hecho cargo de la franquicia. ¿Qué se siente conquistar el mundo? 

MM: Solo puedo decir que ya era hora. (risas) Es obviamente surrealista. Incluso si yo fuera un actor 

estadounidense o inglés, sería surrealista formar parte de tantas franquicias diferentes. Y como danés, es 

aún más surrealista. 

No sé qué decir al respecto. Es divertido. Y es divertido recibir un mensaje de texto de un amigo que dice: 

“Acabo de hacer una lista”. Es divertido, no sé qué agregar. Estas son cosas con las que todos crecimos y 

es simplemente surrealista. 

Una respuesta bastante humilde de un actor cuyo currículum se lee como una historia de la realeza de la 

cultura pop. Pero también le dice al hombre que, literalmente, todo el mundo quiere trabajar con él. 

 
 



 


