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PREMIOS Entre 2018 y 2019, el film ha obtenido 29 premios y reconocimientos, la mayoría, a favor 
de la protagonista Glenn Close. De ellos, destacamos: 2018 - Premios Oscar: Nominada a 
Mejor Actriz; Globos de Oro: Mejor Actriz; Premios BAFTA: Nominada a Mejor Actriz; Cri-
tics Choice Awards: Mejor Actriz ex aequo; Premios Independent Spirit: Mejor Actriz; 
Premios Gotham: Nominada a Mejor Actriz; Satellite Awards: Nominada a Mejor Actriz; 
Sindicato de Actores: Mejor Actriz. 

SINOPSIS 
Se ha dicho que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Ahí se sitúa a Joan Castle-

man, mujer perfecta de madura belleza y buena esposa de Joe Castleman, con el que lleva casada cua-
renta años en un matrimonio de impasible discurrir; un matrimonio de los que se puede presumir que no 
tiene fecha de caducidad. Al parecer, en el matrimonio todo funciona armoniosamente, aunque el pasado 
de la pareja y el trasfondo de su convivencia registran zonas oscuras. Como fruto de su unión han nacido 
sus hijos David y Susannah. Cuando se inicia el film corre el año 1992. Estamos en Connecticut. Joe, 
prestigioso escritor norteamericano, recibe una llamada de la Fundación Nobel en Estocolmo con la noticia 
de que se le acaba de conceder el premio Nobel de Literatura. Tras las primeras reacciones de alboroza y 
celebración, Joan no muestra demasiado entusiasmo por la concesión del premio a su marido. No obstan-
te, le acompaña –junto con el hijo David– en su viaje a Estocolmo, donde van a recoger el Nobel. Durante 
su estancia allí y en medio de protocolos, homenajes y admiraciones, una serie de circunstancias imprevi-
sibles –la presencia intrigante del periodista Nathaniel Bone, que pretende escribir una biografía de Joe; la 
negligente imprudencia de David; la amargura de una minusvalorada Joan…– avivan el fuego de una crisis 
entre los esposos. La noche de la entrega del premio y tras una fuerte discusión con Joe, Joan resuelve 
poner fin a un modo de vida, que durante tanto tiempo le ha conducido a sacrificar calladamente sus sue-
ños y ambiciones para mantener vivo su matrimonio. Y decide desvelar su secreto mejor guardado. 

EL REALIZADOR: BJÖRN RUNGE 
El dramaturgo, escritor, director y guionista de cine Börn Lennart Runge nace en 1961 en Lysekil, 

Suecia. Aunque involucrado en la industria del cine desde los 20 años, su dedicación explícita al “séptimo 
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arte” solo adquiere carácter profesional con sus estudios de “Dirección cinematográfica”, que lleva a cabo 
entre 1986 y 1989 en el “Dramatiska Institutet” de Estocolmo. En 1991 dirige el 
cortometraje Greger Olsson kjoper en bil, por el que es galardonado en diferentes 
festivales. Debuta como director de largometrajes con el drama Harry och Sonja 
(1996). Siguen sus trabajos Vulkanmannen (1997), Raymond - sju resor värre 
(1999). En 2003 recibe dos premios Guldbagge (Mejor Director y Mejor Guión) por 
su largometraje Om jag vänder mig om / Al final del día, también galardonado en 
la Berlinale con el Oso de plata a la Mejor Interpretación y el Premio a la Mejor 
Película Europea. En 2004 dirige Mun mot mun (Mouth to Mouth), por la que ob-
tiene el Premio Guldbagge al Mejor Actor de reparto (Magnus Krepper). Viene 
luego Happy End (2005). En 2011 firma el “Manifiesto de los cineastas suecos por 
la paz y la libertad en una Palestina independiente”. De momento, su última pelí-
cula ha sido The Wife / La buena esposa (2017-2018), con la que se estrena en el 

cine inglés y consigue numerosas distinciones –como he señalado–, entre otras la nominación al Oscar a la 

Mejor Actriz (Glenn Close). En total, Runge ha dirigido hasta ahora 14 largometrajes, además de cortome-
trajes y producciones televisivas. 

TRASFONDO LITERARIO 

El mismo Runge nos revela su fuente de inspiración. A este propósito ha dicho: Para mí, un film co-
mienza siempre con una historia de amor con el guión. Cuando leí La buena esposa, conecté de inmediato 
con experiencias fuertes de mi propia vida y sentí que estaba familiarizado con los personajes y el dramá-
tico viaje que realizan. Y me imaginé intensamente, cómo podría verse en el cine a través de imágenes.  

1. La novelista estadunidense Meg Wolitzer 

Nace en 1958 en el barrio neoyorkino de Brooklyn. Es hija de la novelista Hilma Wolitzer y del psicólo-
go Morton Wolitzer. Educada dentro del judaísmo, comienza estudiando literatura (redacción creativa) y se 
gradúa en 1981 en la Universidad de Brown. Siendo todavía estudiante escribe su primera novela, Sleep-
walking (publicada en 1982). Sigue luego toda una cadena de títulos –mayormente novelas, pero también 
otros relatos–: Hidden Pictures (1986); This Is Your Life (1988); Tea at the House (relato corto, 1988); 
Friends for Life (1994); Surrender, Dorothy / Ríndete, Dorothy (1998); The Wife / La buena esposa (2003); 
The Position (2005); The Ten-Year Nap (2008); The Uncoupling (2011), el “desacoplamiento” fue el tema 
de la primera mesa redonda virtual de un club de libros de costa a costa a través de Skype; The Fingertips 
of Duncan Dorfman (2011); The Interestings / Los interesantes (2013); Belzhar (2014); The Female Per-
suasion / La persuasión femenina (2018); To Night Owl from Dog Fish (2019, en colaboración con Holly 
Goldberg Sloan). Wolitzer alterna su actividad de escritora novelista con la labor docente en talleres litera-
rios de escritura creativa en centros como la Universidad de Iowa, Skidmore College (Saratoga Springs), 
Universidad de Princeton, Programa MFA del Stony Brook Southampton, Taller de Escritores de Floren-
cia… Algunas de sus obras han sido ya trasladadas al cine y a la TV. Por ejemplo: This Is Your Life (lar-
gometraje de Nora Ephron, Esta es mi vida, 1992); Surrender, Dorothy (telefilm de Charles McDougall, 
USA 2006); The Interestings (telefilm de Mike Newell, USA 2016); La buena esposa (largometraje de Björn 
Runge, Suecia-Inglaterra 2017). Desde 2018 Wolitzer reside en la West Side superior de Manhattan con 
su esposo, el escritor científico Richard Panek. 

2. Su novela The Wife / La buena esposa 

La historia se inicia con Joan acompañando a su marido Joe Castleman en su viaje a Estocolmo. Es él 
un célebre escritor norteamericano. Ahora van a recoger el premio Nobel de literatura, que la Academia 
Sueca ha concedido a Joe. De camino, todavía a bordo del avión, Joan se replantea su existencia. El viaje 
deviene así un recuerdo vívido, que repasa los motivos que la inducen a un cambio drástico con respecto 
a él. Esta rememoración nos permite conocer los momentos culminantes de una vida en común, que esca-
lona hechos tan dispares como: Por un lado, la trayectoria triunfal de Joe –tan sorprendente como extraña, 
dadas sus escasas dotes como escritor–, que le ha permitido adquirir el prestigio propio de los grandes 
autores de su tiempo. Por otro, los devaneos del esposo adúltero, con frecuentes y no disimulados affaires 
amorosos, así como su descuido de las responsabilidades paternales. Por otro, finalmente, la actitud pa-
ciente y liberal de Joan, que durante cuarenta años de matrimonio ha soportado como esposa complacien-
te y madre solícita tan ingrata forma de vida. 

El film reproduce con fidelidad –obviamente con los requeridos acoplamientos– lo esencial de la histo-
ria de la novela, los distintos episodios de su trayectoria argumental y hasta los pasos del dinamismo inte-
rior, que conducen a Joan a su última determinación. Por ello, no creo necesario ni conveniente reseñar 
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aquí momentos decisivos del relato, que Wolitzer reserva como sorpresa del desenlace, solo desvelada en 
los dos últimos capítulos de la novela (el film, en las secuencias finales). “Escrita desde la más supurante 
frustración […], La buena esposa es una novela completamente absorbente, que te mantiene atrapado 
hasta su inesperada conclusión. Sobresale además la excepcional caracterización de sus personajes y la 
descripción tan certera que hace Meg Wolitzer de un anquilosado y recalcitrante ambiente literario. Ha-
ciendo gala de una deslumbrante inteligencia narrativa, Wolitzer se aproxima con cautela, pero sin amino-
rar nunca el paso, a las lóbregas profundidades de un matrimonio en el que una vez hubo amor, pero del 
que ya solo quedan rencor, reproches y necesidad de venganza. El lento deterioro de la relación, así como los 
corrosivos mecanismos que lo ponen en marcha, queda registrado en este libro explosivo” (I. Martínez de Pison). 

LA BUENA ESPOSA: LA PUESTA EN ESCENA 

Con una escenificación sobria pero cuidada compone Runge La buena esposa, un relato bien articu-
lado, en el que mutan con naturalidad el drama personal sutilmente mantenido, una latente crisis matrimo-
nial largamente domeñada, la intriga y el suspense. El film consigue ensamblar lenguaje cinematográfico y 
tejido temático al servicio de una trama fácil de seguir, en la que –salpicados de sutil humor y falaz disimu-
lo– se entremezclan sin fisuras el pasado y el presente, envueltos en una gama de rituales de convivencia 
matrimonial. En ella se dejan entrever rasgones de doble vida, de paciencia agazapada pero intensamente 
inflamable, de tesis reivindicativas de un feminismo rompiente. Todo ello bajo la estelar exhibición interpre-
tativa de una brillante Glenn Close. 

1. El guión literario 

No soy un perfeccionista –dice Runge–, pero siempre trato de realizar el film de manera que coincida 
lo más posible con la idea que me he imaginado de antemano. En ello juega un papel importante un buen 
guión, cuyo fuego procuro mantener vivo durante todo el proceso de pre-producción, filmación y post-
producción. 

a)  Un guión de corte clásico bien armado 

Jane Anderson –guionista y realizadora de profesión ella misma– compone el guión literario sobre la 
novela de Meg Wolitzer y vuelve a remodelarlo, hasta que cumple las expectativas de Runge. El guión 
resultante desarrolla un drama de corte clásico, fácil de comprender y agradable de seguir. A medida que 
avanza la trama, la narración va ganando en intensidad dramática y en complejidad de situaciones, para 
dar paso a una reflexión existencial diluida en el relato sobre la convivencia en pareja, las dependencias 
respecto a los demás, las evoluciones del ego, las expresiones de egoísmo y amor, las sutiles formas de 
discriminación, la sensibilidad y las hipersensibilidades de la persona, el talento de la creación artística, la 
fama, la necesidad de autoafirmación… El guión discurre de modo entretenido, inteligente y diligente, 
mientras el relato avanza a paso filme de la mano de un suspense mantenido y gradualmente desvelado. 

b)  Planteamiento 

La buena esposa presenta ya de inicio un planteamiento prometedor: una crisis matrimonial, de más 
calado que el ocasionado por el fuerte enfado nacido de una contrariedad. El detonante de la crisis abre 
todo un abanico dramático y emocional, en el que se mezclan el estudio de caracteres contrapuestos y el 
ejercicio psicológico de sondeo en el pasado para iluminar el presente. La crisis da paso al planteamiento 
verdaderamente nuclear: el proceso recorrido por una persona, que necesita recuperar su propia auten-
ticidad, esparcida hasta ahora en labores de abnegada “mujer multiusos”. Desde hace cuarenta años 
Joan viene ejerciendo de personaje multifuncional: esposa fiel, escritora sin nombre ni sueldo, madre a 
tiempo pleno, ama de casa, mujer de la limpieza, enfermera si se tercia… Y aparece el interrogante exis-
tencial: ¿Qué hay de mi propia personalidad? ¿A qué rol debo ante todo fidelidad? Poco a poco van apa-
reciendo grietas en ese matrimonio longevo, que parecía no tener fecha de caducidad. 

c)  Estructura narrativa 

Dos esquemas latentes sustentan el relato zigzagueante de La buena esposa: 1. Un esquema emi-
nentemente narrativo.- Con motivo del viaje exterior de la familia Castleman a Estocolmo para recoger el 
Premio Nobel de Literatura –el viaje como tal solo se registra escuetamente–, relata ese otro viaje interior 
retrospectivo de la esposa Joan, en un intento de recuperar la verdad de cuarenta años vividos entre el 
amor y la impostura. 2. Un esquema más dramático, psicológico y existencial.- Este viaje a través de los 
recuerdos reconstruye la amarga historia de un desencuentro –dibujado por fases sobresalientes del 
pasado– y su desenlace en el presente. Mediante el recurso cinematográfico del flashback se engarzan 
sutilmente las rememoraciones de la vida pasada con la presente, en un proceso de desenmascaramiento 
de posturas contrapuestas y encubiertas. 
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2. El guión técnico 

Todo en él está cuidadosamente planeado. Detrás de La buena esposa –ha confesado Runge– se es-
conde el estudio minucioso de la iluminación y todo el aparato visual en general; del elenco actoral, su in-
dumentaria y maquillaje; de la localización de escenarios… Ruge concibe el proceso de producción pro-
piamente dicho –la filmación durante el rodaje– como “una recopilación de material emocional en la sala 
de edición. Y mi ambición es tener un material tan rico como sea posible cuando entremos en la post-producción”. 

a)  La imagen 

No obstante el esmero que manifiesta el realizador, la crítica tilda particularmente este capítulo como 
el más flojo de la película. Tal vez sea más justo al respecto decir que Runge ha optado por un tratamiento 
más clásico y conservador de este recurso. Sea como fuere, de hecho se percibe la escasa movilidad de 
la cámara, que opera mayormente con primeros planos, sin apenas perspectiva ni enfoques complemen-
tarios; de cuando en cuando, sí, intercala planos panorámicos, que apenas inciden en enriquecimiento del 
relato; abundan más los primerísimos planos y planos detalle, en especial sobre Glenn Close, a la que 
somete a un estudio milimétrico en su mundo interior y psicológico o corporal gestual. De ahí que su foto-
grafía resulte por lo general perfectamente encuadrada, pero fría y distante, poco vital, con la importante y 
acumulada excepción de los momentos en que el objetico de la filmación recae sobre Close: un efluvio 
inagotable de reacciones y emisiones emocionales. Gran brillo ostentan asimismo los escenarios auténti-
cos, en los que tienen lugar las ceremonias referidas a los Premios Nobel; para otras escenas se utilizan 
distintas localizaciones de Escocia, como Glasgow, Edimburgo, Arbigland Estate de Dumfries, Galloway… 

b)  La banda sonora 

Los diálogos –espléndidos– están a tono con la perfección de composición y la elegancia de expre-
sión, que cabe presumir en intelectuales y maestros de literatura. En este sentido abundan los momentos 
de inspirada formulación de sentimientos; por ejemplo: el recuerdo que Joe dedica a Joan en su discurso 
en la ceno de los Nobel. [A la inversa, resulta grotesca la cita de Ortega y Gasset, que Joe atribuye al Qui-
jote. Claro que también cabe interpretar que más que un fallo garrafal de guionista y director se trata de un 
error deliberado, con el que el jactancioso intelectual busca un efecto hilarante entre sus oyentes]. La mú-
sica cumple bien su función de subrayado y complementación de la acción; aquí nos empapa con tonali-
dades nostálgicas, acordes con el carácter rememorativo del pasado y las amargas vivencias de la prota-
gonista; corre a cargo de Jocelyn Pook, que acierta en la mezcla de temas de diversos compositores. 

c)  Montaje 

Quisiera destacar al respecto el empleo sistemático y escueto del flash-back como recurso insistente 
de rememoración y recuperación del pasado en el presente. La narración está construida de tal modo que 
la trama del presente de la historia (el año 1992) se ve salpicada una y otra vez por retrocesos de los dos 
protagonistas en el tiempo (40-45 años atrás). Esos retrocesos al pasado y sus correspondientes retornos 
al presente vienen vehiculados por la técnica del flash-back. A mi modo de ver, el modo de su utilización 
resulta cuestionable. Su reiteración sistemática puede resultar a la larga pesada, molesta. Su sobriedad 
estilística (insertado sin más, sin referente alguno de transición) puede confundir y despistar al espectador 
que, en el mejor de los casos, ha de habituarse a varias repeticiones para advertir que actores diferentes 
del presente y del pasado responden a los mismos personajes en las dos épocas. 

3. Personajes y reparto 

Hablando de su forma de dirigir a los actores, dice Runge: “Nos hemos preparado para dejarnos sor-
prender. Con actores como Glenn Close y Jonathan Pryce, es muy importante cuidar su tremenda energía 
de actuación de la mejor manera. Mi pretensión era crear una atmósfera de confianza en el set, que permi-
tiera a los actores ser libres”. Su estrategia se ve recompensada en este film, casi de cámara por su elen-
co actoral y la relevancia de los pocos roles que sostienen la trama. Runge deja rienda suelta a los intér-
pretes. Es justo destacar la actuación de Jonathan Pryce (Joe Castleman), Christian Slater (el periodista 
Nathaniel Bone) y, sobre todo, a Glenn Close (Joan), que llena la escena con su presencia hipnótica. 
Consciente del increíble potencial que aporta, la cámara la enfoca preferentemente desde el inicio y nos 
invita a centrar la atención sobre el fabuloso recital de gestos, miradas, movimientos, insinuaciones que 
saltan del rostro de una magistral Close, a la vez contenida y explosiva, pletórica de humanidad y vitalis-
mo. La actriz nos brinda aquí una de las interpretaciones más estelares de su carrera. 

POR QUÉ Y CÓMO SE ROMPE UN MATRIMONIO 

La temática general de La buena esposa es en sí bastante convencional: expone una de las múltiples 
variantes, que originan la crisis matrimonial en parejas de larga duración. Los motivos aducidos, aunque 
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no demasiado originales, sí enfatizan sin embargo algunos rasgos de potente actualidad, que cruzan en 
todas las direcciones las distintas latitudes de la película. Esos distintivos son, a mi parecer: a) La denun-
cia de una sociedad patriarcal, permisiva con el varón y despectiva respecto a la mujer. b) La mediocridad 
masculina, comparada con la consistencia femenina. c) El elogio de la mujer por su capacidad creativa, tu 
temple de resistencia y su coraje para el cambio. Al respecto conviene no olvidar que las autoras, tanto de 
la novela como del guión, ofician de feministas. 

Partiendo de estas apreciaciones, deseo explicitar con más detención las dos cuestiones siguientes. 

1. Los entresijos de un matrimonio no tan feliz 

El viaje a Estocolmo para recoger el Premio Nobel de Literatura pone en juego otro viaje más hondo 
en el interior de Joan. Un viaje de rememoraciones sobre su relación de más de cuarenta años con su ma-
rido Joe; una relación, que vista desde fuera parecía inamovible y armoniosa, pero que vivida desde dentro 
no estaba exenta de disonancias y se sustentaba en el desgaste consentido y la apariencia protegida. 

a)  Disonancias que desajustan la armonía conyugal 

Tras una primera mirada, lo el film sugiere primordialmente –ya desde la primera escena– es concor-
dia e intercomunicación absoluta entre Joe y Joan, aunque con ligeros atisbos de egoísmo tolerado; atis-
bos más que pasables dentro de una convivencia longeva, que acopla e integra caprichos comprensibles, 
momentáneos deseos no siempre pertinentes, ritmos y ritos eróticos no acompasados… Runge lleva a 
cabo a lo largo del metraje una sutil auscultación de esos casi imperceptibles momentos flácidos, que se 
insinúan en la complaciente complicidad reinante en la vida de estos esposos. Lo único que llama algo la 
atención –sobre todo a partir del momento, temprano en la película, de la adjudicación del Nobel– es que 
esas concesiones no son exactamente de ida y vuelta; parten generalmente de Joan hacia Joe, pero no 
siempre son respondidas de vuelta a ella. El otorgamiento del Nobel y las expresiones exteriores con las 
que él lo gestiona –siempre con acento egocéntrico; a veces incluso, con mueca desdeñosa hacia ella– 
producen en Joan desajunte interior. Primero, cierto sentimiento de mediatización: “se siente” utilizada 
egoístamente. Luego, poco a poco y en crecida, la toma de conciencia de su desplazamiento social y fami-
liar; la clarividencia de su situación real, con el consiguiente desencanto y su lacerante amargura. Final-
mente, la eclosión tempestuosa de recuerdos reinterpretados y sentimientos encontrados, que irrumpen 
explosivos hacia fuera cargados de reproches justificados y de reivindicación. Las halagadoras celebracio-
nes de Estocolmo hacia su marido han colmado la medida. 

b)  “Secretos ocultos que se leen entre líneas” 

Es éste el subtítulo que decora uno de los carteles publicitarios de La buena esposa. Su contenido al-
canza el núcleo central del film. Una de las sensaciones más deleitosas generadas por el film en el espec-
tador consiste en la captación de los finos movimientos con que Runge desvela el mundo vivencial de esa 
mujer profundamente herida en su dignidad. Por supuesto, cuenta para ello con el imponderable potencial 
expresivo de Glenn Close. Mérito de ambos, sin duda: del director que intuye y de la actriz que transmite. 
El hecho es que, una vez descubiertas “casi” todas las cartas, que el director se guardaba como sorpresa, 
presenciamos el espectáculo ardiente de un recital desencadenado de juegos de miradas; reproches suti-
les y cortantes; gestos de contenida energía, que reniegan de la impotencia; palabras encendidas, desbor-
dantes de concentrado acíbar… Sucede en un par de ocasiones a lo largo del metraje. Pero culmina en el 
enfrentamiento verbal, que mantienen Joan y Joe (aquí, también él en formato estelar) en el hotel. Ha pre-
cedido: la dura invectiva de David, que acusa a su padre de impostura y fraude; la entrega de premios; la 
cena festiva; el discurso posterior de Joe, engrandeciendo a su esposa. Joan, ardiendo en llamas por den-
tro, termina huyendo, perseguida por su esposo. Ya de camino en el coche e inmediatamente después en 
el hotel (el realizador les sigue de cerca, cámara en mano, para sellar máxima inmediatez), mantienen un 
ácido enfrentamiento. Rotos los frenos de todo comedimiento impostado, ambos se embarcan en un desa-
brido intercambio de quejas y recriminaciones. Se ponen de manifiesto los entresijos de una vida en co-
mún –pero en desigual dedicación y autodonación– entre una esposa abnegada y un esposo ególatra. ¡Te 
dejo! ¡No aguato más! –grita una exasperada Joan, queriendo poner fin a la acalorada discusión y al ma-
trimonio–. Pero no se produce la conclusión. El director nos reserva todavía una última sorpresa. 

2. El desencuentro fatal 

Una segunda mirada descubre, además, que en el fondo La buena esposa relata también la historia 
de un desencuentro entre una persona (Joan), que se entrega con absoluta abnegación de sí misma, y 
otra (Joe), narcisista contumaz, incapaz de salir de su egocentrismo empedernido. El relato acaso fuerza 
un poco los estereotipos de sus personajes centrales. Pero tras dejar constancia de las oquedades y tram-
pas que se esconden en determinados matrimonios justifica: tal vez la salida de él signifique una respuesta 
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acorde con lo más necesario: el mantenimiento y la protección de la propia dignidad. En este sentido, el 
film también es rico en lecciones sobre lesa humanidad y legítima reivindicación femenina. 

a)  El amargo sabor de la apariencia destapada 

Corroborando a Meg Wolitzer y a Jane Anderson (autoras de la novela y del guión respectivamente), 
Runge expande ante nosotros el mundo relacional, que enmaraña el matrimonio de Joan y Joe. Bajo la 
óptica femenina / feminista, que domina el estudio, los episodios rememorados en el film dan cuerpo a ese 
otro espacio temático, que se hace persistente en La buena esposa: el amargo sabor existencial, a que 
dan lugar decisiones prematuras o errores impensados, cuando alguien descubre que su paso en falso ha 
cristalizado en un matrimonio equivocado para terminar luego en su ruptura. Se puede admitir, desde lue-
go, que el film agranda el alcance de casos concretos que, convertidos en estereotipos generalizables, 
desfiguran una realidad más diversificada. Asimismo se impone advertir que los motivos y caminos que 
acaban en desencuentro matrimonial son pluriformes. De ahí que la experiencia vivida por Joan con Joe 
solo tiene sentido paradigmático y aleccionador, cuando se contempla como exponente ilustrativo. 

La joven Joan conoció a Joe como seductor profesor de Universidad, que la impactó –como a tantas 
estudiantes compañeras– con sus cautivadoras clases de literatura. Poco a poco, el profesor y la estudian-
te aventajada, que escribe relatos prometedores, entablan una relación, que desemboca en matrimonio. 
Joe se divorcia y abandona mujer e hijo. Joan deja los estudios y se embarca en un futuro incierto, que 
pronto se revela en sus dimensiones reales: olvido de sí misma para convertirse “en un mero satélite, que 
gira alrededor de la voluntad de su marido, quedando relegada al poco agradecido papel de esposa bené-
vola“. Su carrera, sus sueños de realización personal se truecan en enclaustramiento en la opacidad per-
sonal y social, en renuncias de todo tipo, en desmoralización… Este lado negativo, habría que añadir, 
también se va a traducir, de soslayo, como crecimiento en tenacidad y autoconciencia, en recomposición 
personal. Ha descubierto en su marido alarmantes carencias literarias; y mientras le “ayuda” en su trabajo 
publicista, comienza a entrar en juego social y culturalmente: visita el círculo literario de la universidad; 
perfecciona su técnica narrativa, adquiere estilo propio. Joe termina alcanzando la fama con su primera 
novela (que realmente ha escrito ella). Luego se suceden los éxitos. Finalmente ha llegado, incluso, el 
premio Nobel. Pero ella…, ella propiamente ha quedado fuera. Meg Wolitzer enjuicia así la historia de 
Joan: “Todo el mundo sabe cómo permanecen las mujeres al pie del cañón, cómo inventan planes en sus 
sueños, recetas, ideas para un mundo mejor, y luego los pierden cuando se acercan a la cuna en plena 
noche, o de camino al supermercado, o en el baño. Los pierden mientras alisan el sendero por el que sus maridos y 
sus hijos trotarán serenamente toda su vida”. Enjuiciamiento que vale asimismo para la misma historia en el film. 

b)  “Nunca es tarde para alzar la voz” 

El epígrafe es, de nuevo, subtítulo de otro cartel del film. En este caso subraya la protesta, la contes-
tación a una situación, que somete o cosifica a la mujer, que la infravalora o le niega la oportunidad de 
afirmarse y triunfar en un mundo diseñado por y para los varones. El film, fiel a la novela, erosiona el sis-
tema establecido de hecho y lo trastrueca. Es Joan quien, después de todo triunfa. Es ella quien, primero 
desde la sombra, da vida literaria y social al muermo de su marido. Es ella quien “le acaba de ganar el 
Premio Nobel”, como le echa en cara al fanfarrón de Joe en el hotel de Estocolmo. Es ella quien, colmada 
de dignidad, no se arredra ante los perjuicios familiares y los prejuicios sociales para dar un paso adelante 
en la reivindicación de la autonomía de su persona: no confunde amor incondicional con servilismo y sabe 
reaccionar a tiempo con firmeza y dignidad ante la desmesura del vaciado y alienación de personalidad, a 
que se ve sometida por parte de su pomposo marido. Es ella quien, a pesar de todo lo sucedido, en el úl-
timo momento apuesta por el honor de su marido ante el insidioso Bone, a quien –ya en el vuelo de regre-
so a casa– advierte y conmina: “Quiero decirle que lo que insinuó, no es cierto. Y si vilipendia el talento de 
Joe, le llevo a juicio. Buena suerte Nathaniel. Seguro que escribirá un buen libro”. 

En torno a La buena esposa ha tenido mucho eco el tópico: “Detrás de todo gran hombre, hay una 
gran mujer”. Tal vez el tópico en sí sea cierto. Pero aquí propiamente no se aplica. Novela y film componen 
una constelación diferente. Se podría formular así: Cuando detrás de un hombre más o menos vulgar se 
halla una gran mujer, la luz que ésta proyecta sobre él le otorga grandeza; o al menos, si éste no da más 
de sí, su apariencia. Según se desprende del relato, Joe nunca fue un gran hombre. Su aspecto físico, su 
atractivo galante, sus clases glamurosas de literatura… le confirieron una apariencia suntuosa, que le 
abría puertas; es decir: corazones y brazos de admiradoras inexpertas y prontas al entusiasmo, con lo que 
facilitaron en él un nuevo y arraigado atributo: el de mujeriego superficial y consumista. Sin duda amó a Joan, en 
quien podía completar casi todo lo que a él le faltaba –que era mucho– para apropiárselo y exhibirlo como propio. 

En el último suspiro del film se nos muestra a Joan acariciando la página en blanco de un libro. Co-
mienza una nueva vida. 
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