
 

1. ANEXOS 
 

1. TABLA DE TEMAS 

A continuación encontramos una tabla en la que aparecen recogidos los principales 

temas y su tratamiento en cada una de las tres películas analizadas.  

PELÍCULA TEMA 

 

1.Lucha por los derechos 

 
 

El Viento que Agita la Cebada 

 

En la película de Loach los vecinos del 

pueblo, desesperados ante la agresividad y 

malos modos de los británicos deciden unirse 

y luchar conjuntamente a través del Ejército 

Ciudadano Irlandés, que más tarde se 

convertirá en la IRA. Buscan acabar con la 

ocupación extranjera a la que están 

sometidos, la independencia y en definitiva, la 

libertad. A lo largo de la película los 

protagonistas llevan a cabo distintas acciones 

para conquistar estos derechos (atacar y robar 

armas a los británicos, planear emboscadas, 

practicar día y noche para poder ser un 

verdadero ejército, etc).  

 

Bloody Sunday 

 

Bloody Sunday nos presenta una 

manifestación multitudinaria a favor de los 

derechos civiles de la comunidad católica. La 

gente se une de forma pacífica para protestar 

contra el internamiento sin juicio previo e 

intentar lograr la igualdad. Los jóvenes actúan 

movidos por un sentimiento de injusticia, al 

ver sus libertades coartadas por parte de los 

británicos. Aunque en principio participen 

pacíficamente junto con el resto de gente, 



 

pronto se moverán impulsivamente 

respondiendo con agresividad ante la 

presencia británica. El líder de la 

manifestación, Ivan, actúa principalmente 

movido por el amor hacia su esposa, de 

distinta religión a la suya, y por la necesidad 

de justicia que tiene en su interior. Tras el 

incidente, los líderes de la manifestación no 

se rinden e indican que buscarán justicia y por 

supuesto seguirán luchando por lo que más 

les pertenece, sus derechos. Finalmente, 

vencidos por las mentiras, las confusiones y 

todo lo demás, el grupo comienza a romperse.  

 

 

Omagh 

 

Tras el atentado, los familiares de las víctimas 

se unen para lograr justicia creando el Grupo 

de Apoyo y Autoayuda de Omagh. Juntos, 

intentan que las autoridades busquen los 

culpables de que sus hijos, esposas, maridos y 

vecinos hayan fallecido. Durante la segunda 

parte del film se reunirán con los políticos de 

más importancia, policías, infiltrados. Con 

cualquiera que pueda serles de ayuda para 

honrar a las víctimas. Actúan movidos desde 

el dolor que sienten al haber perdido a sus 

seres queridos y creen que no descansarán en 

paz hasta que no se condene a los culpables. 

La frase que pronuncia Michael durante su 

primera reunión, ``aquí hay católicos, 

protestantes y presbiterianos, e incluso 

mormones. No llegaremos a ninguna parte si 

no estamos unidos´´ deja claro que debe ser 

una lucha común, sin importar ideologías ni 

religiones.  

Una vez se dan cuenta de que las autoridades 

les han engañado, se mantienen firmes y con 

ganas de seguir buscando la justicia: 



 

``Hablamos por las víctimas de conflictos de 

la naturaleza que sea, y por todas las 

víctimas del terror. No abandonaremos, no 

nos callarán, no nos olvidarán´´.  

 

 2.Forma de vida  
 

El Viento que Agita la Cebada 

 
Los vecinos del pueblo donde se sucede la 

acción se encuentran totalmente reprimidos 

ante la invasión británica. Se sienten 

colonizados, no les permiten vivir de forma 

independiente, obligados a pertenecer a un 

reino con el que no se identifican. Las 

constantes vejaciones que sufren por parte de 

los británicos les crean un odio interno que 

acabará desembocando en la terrible lucha 

que tiene lugar durante toda la trama.  

 

Bloody Sunday 

 

La ciudad de Derry supone un caso especial 

puesto que en ella la represión es tal que hasta 

existe un barrio únicamente para católicos, el 

Bogside. Los ciudadanos se encuentran 

frustrados de no poder vivir en paz y el amor 

se convierte incluso en algo arriesgado. Esta 

frustración se plasma sobre todo a través de 

las relaciones amorosas de dos de sus 

protagonistas. La hermana de Gerry le 

traslada su preocupación, pues su hermano 

sale con una muchacha protestante y tiene 

miedo de que eso le pueda perjudicar. Aunque 

la mujer de Ivan es católica, este experimenta 

un sentimiento parecido al de Gerry, pues 

Cooper es protestante. Esto le produce al 

protagonista una tremenda frustración: ``cada 

día pienso en que ojalá pudiera llevarte al 

cine, y ahí pienso, ¿qué pasaría si alguien 

decide atacarte porque eres católica…´´ 

(Min. 34:30). Además, y tal como se reflejaba 



 

en la película de Loach, sigue existiendo ese 

sentimiento general de opresión que los 

ciudadanos sienten derivados de la sensación 

de ocupación por parte de los soldados 

británicos. A pesar de que los hechos de 

ambas películas difieren en aproximadamente 

medio siglo, dicho sentimiento sigue presente.  

 

 

Omagh 

 
En la película de Travis podemos observar 

como ambas comunidades conviven 

pacíficamente, debido al reciente tratado de 

paz. No hay represión ni frustración. Tanto 

católicos como protestantes se unirán en la 

lucha posterior para honrar a sus muertos.  

 

 

3.Figura del soldado británico 
 

El viento que agita la cebada 

 
La película de Loach presenta a los soldaods 

británicos como personas despiadadas, sin 

ningún tipo de sentimientos o raciocinio. 

Cometen violaciones, asesinatos, golpean a 

cualquiera que se niegue mínimamente a 

cumplir sus órdenes. Sienten que son los 

dueños de la tierra que están ocupando y que 

los irlandeses deben ser fieles a su rey y 

acatar su autoridad sin ningún tipo de réplica. 

Se refieren a los irlandeses con malos modos 

(``me importa una mierda tu sindicato´´, 

``vuelve al tren o te volaré la cabeza´´,etc) y 

lo único que les interesa es imponer sus 

normas.  

 

 

Bloody Sunday 

Al igual que en  El viento que agita la 

cebada, en  la película de Greengrass los 

soldados británicos (en especial el Grupo 

Primero de Paracaidistas) aparecen reflejados 

como personas agresivas, hipócritas, crueles 



 

(a excepción del Soldado 027) e incluso 

mentirosas. El objetivo principal del Primero 

de Paracaidistas está marcado por un 

declarado empleo de la violencia ``nuestro 

objetivo principal es detener a 200 o 300 

alborotadores jóvenes. Queremos máxima 

agresividad, tenemos que efectuar muchos 

arrestos.´´ (Min. 13:05). Emplean un 

vocabulario malsonante, refiriéndose a los 

católicos sin respeto alguno (min. 14:15): El 

Bogside es un asco, tenemos que entrar ahí y 

hacernos con la situación. Tenemos que 

detener a esa gente. Así que aseguraos de que 

los chicos les enseñen a esos cabrones quién 

manda aquí´´. Durante todo el filme los 

soldados se mantienen ansiosos, queriendo 

cuanto antes cruzar al otro lado del muro y 

cargar contra los manifestantes. Actúan 

movidos por el ansia, pues se lanzan al ataque 

antes de recibir el visto bueno de sus 

superiores, quienes critican sus acciones, y 

antes siquiera de haber sido atacados por los 

manifestantes. A lo largo del tiroteo, disparan 

indistintamente ante el asombro de los líderes 

de la marcha y de los propios ciudadanos, 

provocando 14 muertes de civiles y 30 

heridos. Tras el tiroteo, comienzan a 

componer una mentira para justificar sus 

descargas y poder ser vistos como víctimas y 

no como asesinos. Los soldados no muestran 

ningún tipo de arrepentimiento, sino que 

intentan justificarse a toda costa.  

Podríamos decir que la excepción es el 

Soldado 027 (Lomas). No está de acuerdo con 

el empleo injustificado de la violencia e 

increpará a sus compañeros, quienes 

intentarán hacerle partícipe de la gran 

mentira. Debido a la presión, presta 



 

declaración describiendo lo sucedido del 

mismo modo que sus compañeros (min. 

1:30:00), dice que vio al blanco y que el cese 

al fuego se dio tras los últimos disparos del 

pelotón, cosa que, previamente, se ha 

comprobado que es falsa.  

 

 

Omagh 

 
En la película de Omagh no se hace distinción 

entre británicos e irandeses, católicos o 

protestantes, debido a la situación de 

tranquilidad que se vivía derivada del reciente 

Tratado del Viernes Santo. 

 4.Visión que se tiene del británico 

y de las autoridades en general 
 

El viento que agita la cebada 

 
El británico es visto totalmente como el 

enemigo, como un colonizador despreciable 

al que solo le interesa su propio beneficio. 

Los irlandeses se sienten oprimidos bajo la 

presencia británica, quienes creen que se 

consideran una especie de dioses que pueden 

imponer sus normas sin encontrar resistencia 

alguna. Los irlandeses se refieren a ellos con 

insultos, palabras malsonantes y frases que 

evidencian un claro desprecio y resquemor 

(``tenemos que expulsar a esos bastardos´´,`` 

no tengo ningún maldito rey´´,etc.).   

 

Bloody Sunday 

 

Siguiendo de nuevo la línea de la película de 

Loach, los personajes de Bloody Sunday 

experimentan un claro rechazo hacia los 

soldados británicos. Destaca el grupo de 

jóvenes que, durante la manifestación, les 

tiran piedras con el objetivo de que se 

marchen. Profieren hacia ellos todo tipo de 

insultos y cánticos agresivos ``Ingleses fuera, 

hay que echarles de una vez/ Paracas fuera, 



 

paracas fuera, aquí no os queremos/Hijos de 

puta, cabrones´´. Movidos por el sentimiento 

de venganza al verse oprimidos y ocupados 

por los británicos, un amplio grupo de 

manifestantes decide escindirse de la 

manifestación y dirigirse hacia el 

Ayuntamiento, lo que no sentará bien a los 

militares británicos.  

El líder de la manifestación, Ivan Cooper 

intenta calmar a estos jóvenes buscando 

mantener la paz de la marcha. Aunque es 

contrario a la presencia de los británicos, 

habla con ellos de forma tranquila y les pide 

por favor que no sean violentos, pues se 

proponen una manifestación pacífica. El 

Superintendente de la policía de Derry, Frank 

Larran, es también contrario a la presencia de 

los militares británicos, en especial de los 

Paracaidistas. Intenta disuadir al capitán de la 

operación de que empleen la fuerza mientras 

se encuentran organizando todo desde el 

cuartel. Le dice que, al haber conseguido 

desviar la manifestación de su ruta 

programada, ya ha obtenido la victoria, 

pidiéndole que no le dé a las tropas el permiso 

para atacar: ``ya has detenido la marcha, ya 

has vencido. No lo hagas´´. Sin embargo, sus 

palabras no causan efecto en el Capitán. No 

saben si creer a la policía o a los del 

chivatazo.  

 

 

Omagh 

 

La película deja muy en evidencia a Gerry 

Adams, el dirigente del Sinn Fein (el brazo 

político del IRA provisional), y también a 

Tony Blair y al gobierno británico, dispuestos 

a bajarse los pantalones hasta los tobillos para 

apaciguar a una banda de asesinos, incluso a 

costa de la justicia, de la dignidad y de la 



 

memoria de las víctimas. Un dato para 

terminar: en la película no se ve al Gobierno 

británico tratando de obstaculizar o echando 

basura sobre las víctimas del terrorismo. Para 

meditar. 

Durante la reunión de los familiares de las 

víctimas, aparecen dos posturas enfrentadas; 

uno de los asistentes culpabiliza a los 

británicos de no preocuparse por la gente de 

Omagh, mientras que otro le increpa: 

``¿Quieres decir que esto es culpa de los 

británicos? ¿Cuándo van a responsabilizarse 

los Irlandeses de lo que ocurre en Irlanda? 

´´No ven el trabajo de las autoridades 

suficiente, necesitan encontrar un culpable y 

piensan que las autoridades no quieren 

encontrar a nadie.  

 

  

5.Figura de la IRA 

 

El viento que agita la cebada 

 

Aunque en la época en la que se ubica la 

acción todavía no se ha creado la IRA como 

tal, está en marcha el Ejército Ciudadano 

Irlandés, que permitirá su surgimiento. Su 

objetivo es acabar con la ocupación británica y 

lograr la independencia que tanto ansían.  

 

Bloody Sunday 

 

En la película de Greengrass, la IRA aparece 

primeramente retratada como un grupo de 

poca presencia en la ciudad de Derry. Aunque 

se mantienen en la sombra al inicio de la 

marcha, ante el primer muerto, en el minuto 

54, cogen las armas y salen del coche 

dispuestos a intervenir.. El que parece el líder 

deja claro que no creen en Ivan ni en que a 

través de una manifestación pacífica se pueda 

solucionar nada `` Ivan, yo sé que a ti te va 



 

muy bien cobrando tu sueldecito de 

Westminster todas las semanas. Esto no lo 

resuelve una manifestación´´.  

 

Omagh 

 

En la película de Travis debemos distinguir 

entre el IRA auténtico y el IRA provisional. El 

IRA auténtico, contrario al Acuerdo del 

Viernes Santo, quiere atacar para que este se 

tambalee, dejando claro que no van a apoyar 

dicho tratado. Sin embargo, el atentado que 

llevan a cabo se torna más sangriento de lo que 

debería haber sido, pues su objetivo no era 

sino derribar el juzgado. No dan la cara, no se 

encuentran los culpables.  

El IRA provisional, por su parte, condena el 

ataque, pues están a favor del mantenimiento 

de la paz y de hecho el atentado tiene lugar 

poco después de que este grupo entregue las 

armas.   

  

6.Visión que se tiene de la IRA 

 

El viento que agita la cebada 

 
No se manifiesta una visión clara a cerca del 

Ejército Ciudadano Irlandés. Los vecinos del 

pueblo apoyan la iniciativa aunque, sobre todo 

las mujeres, se muestran poco convencidas de 

que puedan derrotar a los británicos y ser más 

fuertes que ellos. Los británicos, por su parte, 

ven al Ejército como una molestia, como un 

grupo mal dirigido que intenta hacer la 

guerrilla pero que no conseguirá nada debido a 

su inferioridad tanto de número como 

estratégica.  

 

Bloody Sunday 

 

Primeramente, los ciudadanos son contrarios a 

ellos e intentan retenerlos agarrando sus armas 

e indicándoles que ``ahí fuera hay mujeres y 

niños´´. El propio Ivan Cooper se sorprende 



 

ante su presencia en la manifestación (Min. 

15:30 ``Esos son los Provos? Qué coño hacen 

aquí?´´) y decide hablar con ellos intentando 

evitar que empleen sus armas. A pesar de este 

primer rechazo por parte de los ciudadanos 

hacia la IRA, al final de la película la postura 

de la gente cambia movida por la rabia, y 

cientos de jóvenes pasan a formar parte de este 

grupo con el objetivo de defender sus derechos 

por la fuerza.  

 

 

Omagh 

 

Condenan totalmente al IRA auténtico, 

culpable del atentado. En el minuto 51:47 los 

del Grupo de apoyo se desplazan a un pub que 

se conoce es frecuentado por los terroristas. 

Acuden acompañados de carteles con las fotos 

de las víctimas y les tachan de asesinos. 

El propio Gerry Adams condena al IRA 

Auténtico: Son tan enemigos míos como suyos. 

(min. 56:55), debido a que se formó a partir de 

un grupo de pertenecientes a la IRA contrarios 

al Acuerdo del Viernes Santo.  

 

  

7.Cómo se representa el 

sufrimiento 
 

El viento que agita la cebada 

 
En la película de Loach el dolor queda patente 

desde el primer momento con el funeral del 

joven Michael, donde sus familiares y amigos 

lloran por él a la vez que entonan la famosa 

canción que dará nombre a la película.  

Las mujeres sienten el dolor ante las 

vejaciones de los británicos. Los hombres no 

son indiferentes; con cada miembro del equipo 

que pierden su odio crece al mismo nivel que 

su dolor. Se refleja también el dolor en el 

momento en el que Daniel se ve obligado a 



 

matar a uno de sus compañeros debido a que 

ha hablado más de la cuenta. Este sufrimiento 

culmina cuando, al final de la película, ni 

siquiera los lazos de sangre pueden evitar que 

un hermano acabe con la vida del otro, aunque 

le duela.   

 

Bloody Sunday 

 
El dolor en Bloody Sunday queda retratado en 

los propios momentos del suceso, cuando los 

primeros disparos empiezan a cobrarse vidas. 

Cuando matan al primo de Gerry, este 

experimenta una rabia interna que le lleva a 

atacar con aun más fuerza a los militares 

británicos. A medida que van siendo más y 

más los cadáveres, los rostros de la gente 

oculta en portales intentando no correr la 

misma suerte aparecen cubiertos de lágrimas y 

reflejan no solo un profundo dolor, sino 

también un enorme terror. Los familiares de 

las víctimas se encuentran desolados mientras 

intentan encontrar a sus allegados en el 

hospital. El personaje de Ivan encarna el dolor 

en sí mismo, pues se encarga de darle el 

pésame a cada una de las familias y de hacer 

de tripas corazón y prestar declaración ante la 

prensa.  

 

Omagh 

 

En Omagh el dolor se plasma a través de las 

familias de los fallecidos. Tras una incansable 

búsqueda, Michael comienza a experimentar 

una especie de shock, sin aceptar la 

posibilidad de que su hijo pueda estar entre los 

fallecidos. Pregunta desesperado por su hijo 

entre la gente del hospital. De pronto ve a 

Mike, el amigo de Aiden, pero este no sabe 

nada más. La madre y las hermanas están 

convencidas de que algo malo le ha ocurrido. 

Se muestra su dolor frente al televisor. Los 



 

momentos sin diálogo contribuyen a que el 

espectador empatice y sienta el ambiente de 

nerviosismo y desolación que se vivía. El 

señor Gallagher parece no reaccionar ante el 

reconocimiento del cadáver de su hijo. Espera 

unos segundos antes de entrar a casa y tener 

que contarles a su esposa e hijas todo lo que ha 

visto. 

Al final del filme, cuando Gallagher vuelve al 

taller, muestra un sentimiento cercano a la 

envidia, reprochándole a su mujer la unión que 

tiene con sus dos hijas, similar a la que él tenía 

con su hijo, con quien compartía todo. Siento 

que su pérdida significó más para mí, y sé que 

es horrible sentir eso, porque sé lo mucho que 

le querías… pero no puedo sentir como 

vosotras, solo sé cómo me siento yo.  

La gente está muy nerviosa. Los hospitales 

están llenos de personas que buscan 

desesperadas a sus familiares. Hay planos 

detalle de los rostros, manos que se mueven 

nerviosas…preguntan y miran en las listas de 

heridos, y no quieren creer.  

Después del atentado se busca consuelo en la 

búsqueda de derechos. La ausencia de 

procesamientos provoca un dolor añadido a las 

víctimas de Omagh.  

 

Un momento emotivo es cuando Gallagher 

vuelve al taller casi al final de la película (min. 

1:23:34), cuando ya ha pasado tiempo y los 

sentimientos han reposado. Está todo como lo 

dejaron. Recuerda sus planes de futuro juntos, 

él se haría cargo del taller. No era solo mi hijo, 

era mi compañero de trabajo, lo era todo. 

 

 

 



 

 

2. LETRAS DE CANCIONES 

A continuación podemos observar las letras (tanto en su idioma original como en 

castellano) de las canciones más importantes que aparecen en las películas.  

2.1.THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY 

 by Robert Dwyer Joyce (1830-1883) 

 

I sat within a valley green 

Sat there with my true love 

And my fond heart strove to choose between 

The old love and the new love 

The old for her, the new that made 

Me think on Ireland dearly 

While soft the wind blew down the glade 

And shook the golden barley 

 

Twas hard the mournful words to frame 

To break the ties that bound us 

Ah, but harder still to bear the shame 

Of foreign chains around us 

And so I said, "The mountain glen 

I'll seek at morning early 

And join the brave united men" 

While soft wind shook the barley 

 

Twas sad I kissed away her tears 

Her arms around me clinging 

When to my ears that fateful shot 

Come out the wildwood ringing 

The bullet pierced my true love's breast 

In life's young spring so early 

And there upon my breast she died 

While soft wind shook the barley 

 

I bore her to some mountain stream 

And many's the summer blossom 

I placed with branches soft and green 

About her gore-stained bosom 

I wept and kissed her clay-cold corpse 

Then rushed o'er vale and valley 

My vengeance on the foe to wreak 

While soft wind shook the barley 

 



 

Twas blood for blood without remorse 

I took at Oulart Hollow 

I placed my true love's clay-cold corpse 

Where mine full soon may follow 

Around her grave I wondered drear 

Noon, night and morning early 

With aching heart when e'er I hear 

The wind that shakes the barley 

 

EL VIENTO QUE AGITA LA CEBADA 

Me senté en un verde valle,  

Me senté allí con mi verdadero amor  

Mi corazón luchó por elegir entre,  

Mi viejo amor y el nuevo amor  

El viejo era por ella, el nuevo el que me hacía,  

Pensar en mi Irlanda querida  

Mientras suave el viento soplaba en el prado,  

Y agitaba la cebada dorada. 

 

Era duro pronunciar las palabras de dolor,  

Para romper los lazos que nos ataban  

Pero más duro aún era soportar la vergüenza,  

De cadenas extranjeras rodeándonos  

Y por eso dije, “El paso de la montaña,  

Seguiré a primera hora de la mañana  

Y me uniré a los valientes hombres unidos”,  

Mientras el suave viento agitaba la cebada. 

 

Fue triste cuando besaba sus lágrimas,  

Y sus brazos se aferraban a mi alrededor  

Cuando a mis oídos llegó aquel fatídico disparo,  

zumbando desde la maleza  

La bala atravesó el pecho de mi verdadero amor,  

En plena juventud de la vida  

Y justo sobre mi pecho ella murió,  

Mientras el suave viento agitaba la cebada. 

 

Cargué con ella hasta un riachuelo en la montaña,  

Y con la flor de la vida de muchos  

Coloqué ramas suaves y verdes,  

sobre su pecho manchado de sangre  

Lloré y besé su frío cuerpo de barro,  

Y entonces corrí por valles y valles  

Para mi venganza sobre el enemigo descargar,  

Mientras el suave viento agitaba la cebada. 



 

 

Fue sangre por sangre sin remordimiento,  

La que me llevé en el Agujero de Oulart  

Coloqué el frío cuerpo de barro de mi verdadero amor,  

Donde el mío bien pronto le seguiría  

Sobre su tumba vagaba afligido,  

Tarde, noche y por la mañana temprano  

Con el corazón dolorido cada vez que oía,  

El viento que agita la cebada. 

 

2.2.SUNDAY BLOODY SUNDAY 

U2 (1986) 

I can't believe the news today 

Oh, I can't close my eyes 

And make it go away 

How long 

How long must we sing this song 

How long, how long 

'Cause tonight, we can be as one 

Tonight 

Broken bottles under children's feet 

Bodies strewn across the dead end street 

But I won't heed the battle call 

It puts my back up 

Puts my back up against the wall 

Sunday, Bloody Sunday 

Sunday, Bloody Sunday 

Sunday, Bloody Sunday 

And the battle's just begun 

There's many lost, but tell me who has won 

The trench is dug within our hearts 

And mothers, children, brothers, sisters 

Torn apart 

Sunday, Bloody Sunday 

Sunday, Bloody Sunday 

How long 

How long must we sing this song 

How long, how long 

'Cause tonight, we can be as one 

Tonight, tonight 

Sunday, Bloody Sunday 

Sunday, Bloody Sunday 



 

Wipe the tears from your eyes 

Wipe your tears away 

Oh, wipe your tears away 

Oh, wipe your tears away 

(Sunday, Bloody Sunday) 

Oh, wipe your blood shot eyes 

(Sunday, Bloody Sunday) 

Sunday, Bloody Sunday (Sunday, Bloody Sunday) 

Sunday, Bloody Sunday (Sunday, Bloody Sunday) 

And it's true we are immune 

When fact is fiction and TV reality 

And today the millions cry 

We eat and drink while tomorrow they die 

The real battle just begun 

To claim the victory Jesus won 

On 

Sunday Bloody Sunday 

Sunday Bloody Sunday 

 

SUNDAY BLOODY SUNDAY (U2, 1983) 

No puedo creer las noticias de hoy.  

No puedo cerrar los ojos y hacer que desaparezcan.  

¿Cuánto tiempo,  

cuánto tiempo tendremos que cantar esta canción?  

¿Cuánto tiempo? Esta noche podemos ser uno.  

Botellas rotas bajo los pies de los niños.  

Una calle sin salida sembrada de cuerpos.  

Pero no haré caso de la llamada a la batalla.  

Me pone de espaldas, de espaldas  

contra la pared.  

 

Domingo, sangriento domingo.  

Domingo, sangriento domingo.  

 

Y la batalla no ha hecho más que comenzar.  

Hay muchas pérdidas, pero ¿puede alguien  

decirme quién ha ganado?  

Las trincheras cavadas en nuestros corazones,  

y los hijos de las madres, los hermanos, las  

hermanas separados.  

 

Domingo, sangriento domingo.  



 

Domingo, sangriento domingo.  

 

¿Cuánto tiempo,  

cuánto tiempo tendremos que cantar esta canción?  

¿Cuánto tiempo? Esta noche podemos ser uno.  

Esta noche, esta noche.  

 

Domingo, sangriento domingo.  

Domingo, sangriento domingo.  

 

Seca las lágrimas de tus ojos,  

limpiaté las lágrimas,  

seca tus ojos inyectados en sangre.  

 

Domingo, sangriento domingo.  

Domingo, sangriento domingo.  

 

Y es verdad que estamos inmunizados,  

cuando los hechos son ficción y la TV es la realidad,  

y hoy los millones lloran.  

 

Comemos y bebemos, mientras mañana mueren.  

La verdadera batalla acaba de comenzar,  

para reclamar la victoria que Jesús ganó.  

En un domingo, sangriento domingo.  

Domingo, sangriento domingo 

 

2.3. BROKEN THINGS.  

 Jennifer Paige 

You can have my heart but it isn't new 

It's been used and broken and only comes in blue 

It's been down a long road and it got dirty on the way 

If I give it to you will you make it clean wash the pain away 

 

You can have my heart 

If you don't mind broken things 

You can have my heart 

If you don't mind these tears 

I heard that you make all things new 

So I give these pieces all to you 

If you want it, you can have my heart 



 

So beyond repair, nothing I could do 

I tried to fix it myself but it was only worse when i got through 

But then you walked right into my darkness and you speak words so sweet 

You hold me like a child til my frozen tears fall at your feet 

 

You can have my heart 

If you don't mind broken things 

You can have my heart 

If you don't mind these tears 

I heard that you make all things new 

So I give these pieces all to you 

If you want it, you can have my heart 

 

BROKEN THINGS 

Usted puede tener mi corazón  

Pero no es nuevo  

Ha sido usado y roto  

Y sólo viene en color azul  

Ha sido un largo camino  

Y se ensució en el camino  

Si te lo doy a ti  

Límpialo,  

llévate la pena  

 

Usted puede tener mi corazón  

Si no te importan  

Las cosas rotas  

Usted puede tener mi corazón  

Si no le importan  

Estas lágrimas  

He oído que usted  

Hacer nuevas todas las cosas  

Así que le doy  

todas estas piezas  

Si usted lo desea  

Usted puede tener mi corazón  

 

Así que más allá de la reparación  

no hay nada que pudiera hacer  

Traté de arreglarlo yo mismo  

Pero fue pero que al principio  

Cuando llegué a través de  

Pero entonces llegaste   

a mi oscuridad  

Y me dijiste esas palabras  

Tan dulces 



 

Me abrazaste como a un niño  

hasta que mis lágrimas congeladas  

cayeron a tus pies  

 

Usted puede tener mi corazón  

Si no le importan  

las cosas rotas  

Usted puede tener mi corazón  

Si no le importan  

Estas lágrimas  

He oído que usted  

Hacer nuevas todas las cosas  

Así que le doy  

todas estas piezas  

Si usted lo desea  

Usted puede tener mi corazón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PRENSA 

A continuación se recogen los artículos extraídos de prensa y revistas más relevantes 

para nuestra investigación.  

3.1. ENTREVISTA A KEN LOACH POR JAVIER ESTRADA (El Mundo, 

15/09/2006).  

http://www.elmundo.es/metropoli/2006/09/15/cine/1158271203.html 

  

http://www.elmundo.es/metropoli/2006/09/15/cine/1158271203.html


 

 

3.2.SAVILLE REPORT (Derry Journal).  

A continuación podemos observar algunas de las páginas del especial que el periódico 

Derry Journal publicó el 15 de junio de 2010 con el motivo del lanzamiento del Saville 

Report, investigación reabierta gracias al libro de Don Mullan y a la película de 

Greengrass. En el siguiente enlace se puede ver al completo: 

https://issuu.com/derryjournal/docs/savillereport/28  

 

 

 

https://issuu.com/derryjournal/docs/savillereport/28


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. PORTADA EL PAÍS (12/04/1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.CRÍTICAS DE CINE 

3.4.1. Dirigido por 

3.4.1.1. Fernández, T. (junio 2005). Omagh, razones de estado. Número 346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.1.2. Losilla, C. (octubre 2006). El viento que agita la cebada, una antigualla. 

Número 360.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

3.4.2. Fotogramas 

3.4.2.1.  Torreiro, M. (mayo 2005). Omagh. Número 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.2.2.Torreiro, M. (septiembre de 2006). El viento que agita la cebada. 

Número 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. FICHAS TÉCNICAS 

4.1.El viento que agita la cebada 

 

Título original: The wind that shakes the barely 

Año: 2006 

Duración: 127 min.  

País: Gran Bretaña-Irlanda 

Director: Ken Loach 

Guion: Paul Laverty 

Fotografía: Barry Ackroyd 

Música: George Fenton 

Producción: Sixteen Films/ Bórd Scannán na hÉirean.  

Intérpretes: Cillian Murphy (Damien), Padraic Delaney (Teddy), Liam Cunningham 

(Dan), William Ruane (Gogan), Gerard Kearney (Donnacha).  

 

4.2.Bloody Sunday 

 

Título original: Bloody Sunday 

Año: 2002 

Duración: 107 min.  

País: Irlanda-Gran Bretaña 

Director: Paul Greengrass 

Guion: Paul Greengrass 

Fotografía: Ivan Strasburg 

Música: Dominic Muldoon 

Producción: The Irish Film Board/ Granada TV 

Intérpretes: James Nesbitt (Ivan Cooper), Tim Pigott-Smith (General Robert Ford), 

Nicholas Farrell (General Patrick McLellan), Gerald McSorley (Comisario Jefe de 

Policía)  

 

 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cillian%20Murphy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Padraic%20Delaney
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Liam%20Cunningham
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=William%20Ruane
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gerard%20Kearney
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20Nesbitt


 

4.3.Omagh 

 

Título original: Omagh 

Año: 2004 

Duración: 106 min.  

País: Gran Bretaña- Irlanda 

Director: Pete Travis 

Guion: Paul Greengrass 

Fotografía: Donal Gilligan 

Producción: Tiger Aspect Productions-Portman Film/ Bórd Scannán na hÉirean. 

Intérpretes: Gerard McSorley (Michael Gallagher), Michèle Forbes (Patsy 

Gallagher), Stuart Graham (Victor Barker), Peter Balance (Mark Breslin).  

 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gerard%20McSorley
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mich%C3%A8le%20Forbes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stuart%20Graham
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Peter%20Balance

