
 
 
 

 SINOPSIS  
Inga, una agricultora de mediana edad, se rebela contra la poderosa cooperativa local. Intenta sumar apoyos 
entre los demás agricultores del lugar para denunciar la corrupción de la cooperativa, pero se encuentra con 
una sólida resistencia que le obliga a desafiar la relación de dependencia y lealtad que vincula a la 
comunidad con el monopolio. Inga tendrá que utilizar todos sus recursos y toda su astucia para 
desembarazarse del control de la cooperativa y conseguir vivir de acuerdo con sus principios.
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Un asunto un poco más convencional que Woman At War , The County sigue siendo una audiencia compacta y 
equilibrada que coincide con las preocupaciones contemporáneas sobre las prácticas agrícolas y el 
empoderamiento femenino, a la vez que brinda a los espectadores la oportunidad de disfrutar de algunos 
aplausos de Capra. 

Arndis Hronn Egilsdottir es el centro de atención en todo momento, dando una actuación dominante como Inga, 
un granjero lechero que lucha por sobrevivir en una pequeña comunidad islandesa. El director de fotografía 
Mart Taniel encuentra una belleza dolorosa e invernal en los campos cubiertos de nieve y los desolados y 
vírgenes desechos de Islandia, pero la película no romantiza el trabajo agotador y las largas horas de trabajo 
de la vida agrícola. La tecnología puede haber hecho posible el ordeño robótico, pero todavía es la fuerza 
humana bruta de Inga lo que se requiere para el nacimiento de una pantorrilla. 

El cansancio y las preocupaciones financieras han hecho que Inga dude de la viabilidad de un futuro en la 
granja con su esposo Reynir (Hinrik Olafsson). Han pasado tres años desde sus últimas vacaciones y se están 
hundiendo cada vez más en deudas. La muerte de Reynir es devastadora, pero las revelaciones posteriores la 
dejan decidida a emprender una cruzada contra una poderosa cooperativa local que sofoca la competencia y 
silencia la oposición. La publicación de Inga en Facebook titulada The Co-Op Mafia es un primer golpe en una 
guerra que la ve vilipendiada, condenada al ostracismo y transformada de granjera de buenos modales en 
enemiga del pueblo. Sus formas de contraatacar se vuelven cada vez más públicas y proporcionan los 
aspectos más destacados de la película. 

Hákonarson es muy efectivo para enfatizar la sensación de aislamiento de Inga. Ella yace en casa, envuelta en 
un edredón como una momia egipcia, restringiéndose a la mitad de una cama que alguna vez tuvo una 
pareja. Por la noche, se queda parada en la puerta, con el pelo despeinado por una brisa mientras mira hacia 
una oscuridad que se siente infinita y un silencio profundo. Egilsdottir convierte a Inga en una figura muy 
comprensiva, interpretándola con la cansada determinación de alguien que reconoce que no le queda nada que 
perder. 

A medida que Inga transforma su dolor y enojo en acción, la película comienza a arar un surco más 
familiar. Enfrentados con el confabulado jefe de la Cooperativa Ejyolfur (Sigurður Sigurjónsson) y los miembros 
de su propia comunidad, esperamos su triunfo al tiempo que tememos el precio que podría pagar. 

El Condado es una película rara que podría haberse beneficiado de ser un poco más larga y más desarrollada 
en sus etapas finales. Hákonarson lo mantiene enfocado e involucrado, trabajando en contra del triunfalismo 
completo al estilo Capra para lograr una conclusión más realista pero igualmente satisfactoria. 

 
 


