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Nellyk 8 urte ditu eta amona galdu berri du. Gurasoei ama hazi zeneko etxea
husten laguntzen dien bitartean, inguruko basoa arakatzen du jakin-minez, non
bere amak txikitan jolasten zuen. Han Nellyk bere adineko beste neskato bat
ezagutzen du, eta bien arteko berehalako loturak adiskidetasun eder bati bide
ematen  dio.  Elkarrekin  txabola  bat  eraikiko  dute  basoan  eta,  jokoen  eta
konfidentzien artean, sekretu liluragarri bat argituko dute.

Mamuen  istorio  baten  eta,  zientzia-fikziozko  istoriorik  onenaren  duin  den,
denbora begizta  baten  erdian,  filmak,  bat-batean,  arauek ezagutzen  ditugun
bezalakoak izateari  uzten dioten eremu batean murgiltzen gaitu.  Sentimendu
triste, malenkoniatsu eta ezezagun horretan murgilduta, neskatoak kasualitatez
ematen du amaz eta  amonaz osorik  gozatzeko  aukera  ematen dion egoera,
berriz  ere.  Horrela  deborazko/esperientzia  paradoxa hau ikusten  dugu,  egun
batetik bestera irribarrea aurpegira itzultzen zaion neskato baten ikuspuntutik. 
Jakina,  horren  guztiaren  egiantzekotasuna  ez  da  planteatzen,  gutxienekotik
haratago. Eta ez da beharrezkoa, berriro ere Sciammak sentimenduez hitz egin
nahi  baitu  erraietatik.  Filma  dimentsio  ezezaguneko  istorio  duin  batean
ezkutatzen  da,  intentsitate  basatiko  emozioen  ekosistema  maitagarria,
hunkigarria  eta  sentitua  izateko.  Haurtzaroko  ilunabarraren  eta  inoiz  ez
bukatzeko desioaren erretratu ederra egiten du. Gai helduei aurre egiteko lehen
aldiez hitz egin digu: galeraz, familiaren zirrikituez eta atsekabeaz. Eta, jakina,
nork bere buruari forma emango dioten piezak egokitzen joatea.

Eszena bakarra dago soinu-bandarekin, edergarri  bakarra bere planteamendu
formalaren gainetik, eta, hala ere, filmaren inpaktua ikaragarria da hasieratik.
Filma hazten eta hazten doan proposamena da, berriro ikusteko adina. Haren
oroitzapenak ahal bezainbat iraun dezan gure oroimenean, gauza politak baitira
gure oroitzapena lantzen dutenak. Zure amak arratsalde osoan zurekin jolasean
ibili ondoren Gabon ipuina irakurtzeak kezkatzen ez zintuenean bezala.
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Nelly tiene 8 años y acaba de perder a su abuela. Mientras ayuda a sus padres a
vaciar la casa en la que su madre creció, explora intrigada el bosque que la
rodea, donde su mamá solía jugar de pequeña. Allí Nelly conoce a otra niña de
su edad, y la inmediata conexión entre ambas da paso a una preciosa amistad.
Juntas  construyen una cabaña en el  bosque y,  entre  juegos  y  confidencias,
desvelarán un fascinante secreto.

A medio caballo entre una historia de fantasmas y un bucle temporal digno de la
mejor historia de ciencia ficción, la película nos sumerge en un tinglado donde
las  reglas,  de  repente,  dejan  de  ser  como las  conocemos.  Sumida  en  este
sentimiento triste, melancólico y que le es desconocido, la niña da de casualidad
con una situación que le permite disfrutar de madre y abuela en su totalidad,
otra vez. Así asistimos a esta paradoja temporal/experiencia paranormal desde
el punto de vista de una niña a la que de un día para otro, le vuelve la sonrisa a
la cara. Por supuesto que ni se para a plantearse la verosimilitud de todo ello,
más allá de lo mínimo. Y ni falta que hace, ya que de nuevo, lo que quiere
Sciamma es  hablar  de  sentimientos  desde  un  plano  puramente  visceral.  La
película se esconde en una historia digna de la dimensión desconocida sólo para
convertirse  en  un  entrañable,  sumamente  emotivo  y  sentido  ecosistema  de
emociones  de intensidad brutal.  Realiza  un retrato  precioso del  ocaso de la
infancia y del deseo de que no acabe nunca. Nos habla de las primeras ocasiones
en que toca hacer frente a cuestiones adultas; de la pérdida, de los entresijos de
la familia y de la añoranza. Y por supuesto, de ir encajando las piezas que irán
dando forma a uno mismo.

Sólo hay una escena con banda sonora, único embellecimiento por encima de su
hiperrealista  planteamiento  formal  y  sin  embargo,  el  impacto  del  film  es
sobrecogedor desde su apertura,. La película es una propuesta de aquellas que
crecen y crecen, tanto como para querer volver a verla otra vez. Tanto como
para querer que su recuerdo perdure en nuestra memoria todo lo posible, porque
son las  cosas  bonitas  las  que labran nuestro  recuerdo.  Como cuando no te
preocupaba nada más que tu madre te leyera el cuento de buenas noches tras
haber estado jugando contigo toda la tarde.
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