
 

 
 

 SINOPSIS  
Henrik Kauffmann es el embajador danés en Washington en 1939. Al comenzar la II Guerra Mundial la situación se 

vuelve crítica, sobre todo después de que las tropas alemanas invadan y ocupen Dinamarca. En ese momento, 

Kauffmann toma una decisión crucial en la historia: declararse el único representante verdadero de una Dinamarca 

libre en oposición a los nazis. 
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THE GOOD TRAITOR (EL EMBAJADOR KAUFFMANN) 
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Rosendahl nos descubre a un héroe diplomático con una interesante 

historia 

Como admirador de Mads Mikkelsen y de ‘Druk (Otra ronda)’ aún estoy saboreando su éxito en los pasados Oscars y 
esperando con ganas la siguiente película danesa con el actor ‘Jinetes de la justicia (Riders of justice)’. Mientras llega ese 
título me he lanzado con gusto a ver otra película procedente de Dinamarca. En este caso ha tocado ‘The good traitor’, un 
thriller basado en hechos reales que se me ha pasado volando por lo interesante que es y por no quedarse estancada en ningún 
momento, incorporando giros con una buena periodicidad. 

Como buena película danesa la bebida abunda y los personajes están desde el principio sujetando una copa. Ahí se paran 
las similitudes con ‘Otra ronda’ porque nos trasladamos a los años de la Segunda Guerra Mundial. Ahí sucede que el embajador 
de Dinamarca en Estados Unidos (de ahí el título original, ‘Nuestro hombre en América’), interpretado por Ulrich Thomsen, 
rechaza la decisión de su país a someterse dócilmente a los nazis. Esta es la historia de un diplomático que desobedeció las 
órdenes de su rey y su gobierno, quedándose en tierra de nadie, intentando convencer a varias naciones de la necesidad de 
hacer frente a los alemanes. De ahí lo de ‘The good traitor’, no acató las normas, pero en aras de un mundo libre. 

A parte de con efluvios alcohólicos la película empieza con una inquietante muerte para terminar con un nacimiento, el de 
las Naciones Unidas, esa organización en las que España tardó en entrar unos diez años. Henrik Kauffmann, que así se llamaba 
el embajador danés, contribuyó a la fundación de la ONU pero sobre todo influyó de manera más o menos legal (según se mire) 
al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y la entrada de EE.UU. en ella, que como todos sabemos se precipitó con el ataque a 
Pearl Harbour. 

Por lo tanto el valor que le vemos a ‘The good traitor’ es el de los momentos tras bambalinas en una guerra que dejó de ser 
de trincheras. Es muy carismático el momento en el que vemos a Roosevelt y Churchill comiendo pavo en una pequeña cocina, 
instante en el que se nos menciona por primera vez la Organización de Naciones Unidas. El filme de Christina 
Rosendahl suscita curiosidad y es apasionado por momentos. La Segunda Guerra Mundial fue una contienda que como 
sabemos saltó del viejo al nuevo continente, muy a pesar de la reticencia o pasividad inicial de Estados Unidos. Vemos aquí 
como hubo también una guerra en los despachos en la que las decisiones cambiaron según los intereses se vieron alterados. 

Dos cosas más puedo decir de este thriller político e histórico. El título ‘The good traitor’ además de hacer referencia al 
status de traidor que Dinamarca otorgó a su sublevado embajador se refiere al carácter que adquiere este mismo frente a su 
esposa ya que le es infiel con su propia hermana. Bien es cierto que toda la trama amorosa que se ha introducido rellena cual 
peluche de Toys “R” Us la película, inflando demasiado su duración. Pero hace que la ironía esté más que presente. 

Por otro quisiera comenta el detalle que más me ha gustado del filme. Mientras Europa y la mente del protagonista se 
debate en una guerra toda la acción sucede en una plácida casa en Estados Unidos, en una cómoda embajada. Rosendahl ha 
introducido muy acertadamente una serie de paneos y travellings donde vemos la vida recreativa o acomodada de la familia del 
embajador mientras de fondo suenan emisiones radiofónicas reales de la guerra, anunciando el avance de los nazis. Ese 
contraste me ha encantado. 

De las guerras, en concreto de la Segunda Guerra Mundial, se recuerda la resistencia armada, a aquellos que son recordados 
como héroes por empuñar un fusil. Pero lo que consigue ‘The good traitor’ es recordar que los discursos, firmas y documentos 
también supusieron actos igualmente vitales para su resolución. 
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