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1. Película 

Título: Malavita (The family). 

 

Ficha técnico‐artística 

Año: 2013. 

País: EE.UU. y Francia. 

Director: Luc Besson. 

Guión:  Luc  Besson  y Michael  Caleo,  basándose  en  la  novela  homónima  de  Tonino 

Benacquista. 

Reparto:  Robert De Niro  (Fred  Blake/Giovanni Manzoni), Michelle  Pfeiffer  (Maggie 

Blake), Dianna Agron  (Belle  Blake),  John D’Leo  (Warren  Blake),  Tommy  Lee  Jones 

(Robert Stansfield), Jimmy Palumbo (Di Cicco), Domenick Lombardozzi (Caputo), Stan 

Carp (Don Luchese), Cédric Zimmerlin (Mr. Lemercier). 

Duración: 111 minutos. 

 

Sinopsis 

Un jefe mafioso, delator de sus antiguos compañeros de armas, es trasladado junto con 

su  familia  a  un  pequeño  pueblo  de  Normandía.  Amparados  por  el  programa  de 

protección de  testigos,  los Blake  tratarán de  integrarse en  la comunidad de Cholong‐

sur‐Avre.  Sin  embargo,  esta  tarea  no  siempre  será  fácil,  ya  que  con  frecuencia 

resolverán sus problemas a la antigua usanza.  

A pocas semanas de su llegada, sus vidas correrán serio peligro cuando los miembros 

de  la Cosa Nostra  aterricen  en  Francia  para  cobrarse  el  precio  que  han  puesto  a  la 

cabeza del arrepentido. 
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2. Temática jurídica 

Palabras clave: arrepentido, testigo protegido, programa de protección de testigos.  

 

3. Comentario del docente 

Basado en  la novela homónima de Tonino Benacquista1, el  largometraje Malavita nos 

muestra  las peripecias de  la  familia Blake  (otrora Manzoni)  tras su  llegada al pueblo 

normando  de  Cholong‐sur‐Avre.  El  padre  –Fred  Blake/Giovanni  Manzoni–  es  un 

antiguo  capo de  la mafia  neoyorquina,  quien,  tras  su detención,  se  convertió  en  un 

pentito, un arrepentido. Así  las  cosas, optó por declarar en el proceso  contra  los que 

habían  sido  sus  compinches. Y  éstos,  como  venganza,  pusieron  precio  a  su  cabeza: 

veinte millones de dólares. 

 

Desde entonces, Fred, su mujer Maggie y sus hijos Belle y Warren, se vieron obligados 

a vivir con una nueva  identidad  lejos de Estados Unidos, al amparo del programa de 

protección de  testigos. Normandía, de hecho, no es su primer destino. Tal y como se 

desvela  al  comienzo de  la película,  los Blake  se  habían  instalado previamente  en  la 

Costa Azul, pero  los problemas generados por el padre, a quien  le costaba dejar a un 

lado  sus  costumbres  mafiosas,  obligaron  a  Robert  Stansfield  (el  agente  del  FBI 

encargado de su seguridad) a trasladarlos nuevamente.  

 

Aunque  no  sin  dificultades,  la  familia  intenta  adaptarse  a  la  vida  de  la  tranquila 

población  en  la  que  han  recalado…  Incluso  Fred,  que  se  hace  pasar  por  escritor, 

comienza a redactar sus memorias.  

 

Pero la tranquilidad y la estabilidad están lejos de conseguirse, pues la Cosa Nostra no 

olvida.  Y  así,  tras  ser  descubierto  su  escondite  de  un  modo  tan  peculiar  como 

inverosímil, la vida de todo el clan corre serio peligro cuando un grupo de asesinos a 

sueldo llega al pueblo. Salvados in extremis, los Blake emprenden de nuevo viaje hacia 

su siguiente refugio. 

                                                            
1 Aunque, como sucede con frecuencia, la película no es una reproducción fiel del contenido de la novela. 
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Como cabría esperar, Malavita nos ofrece en sus casi dos horas de metraje un sinfín de 

tipologías delictivas. Comienza con el asesinato de un hombre al que confunden con 

Fred Blake y, a partir de ahí, la retahíla de infracciones penales no cesa: Fred se deshace 

de un cadáver (se supone que el del comerciante de Niza desparecido) nada más llegar 

a Cholong‐sur‐Avre; Belle golpea con una raqueta de  tenis a uno de sus compañeros 

ante el inapropiado gesto que éste le dirigió; Maggie planta fuego al supermercado tras 

escuchar  las  críticas  del  cajero  y  unos  clientes  hacia  los  estadounidenses; Warren 

organiza  una  red  clientelar  mafiosa  en  el  instituto;  Fred  amenaza  y  agrede  al 

responsable de  la  empresa de  fertilizantes; Warren  falsifica un pasaporte  con  el que 

pretende escapar del país… 

 

Los temas, desde luego, no se circunscriben únicamente al Derecho Penal. Por ejemplo, 

en el ámbito administrativo tenemos el problema del suministro del agua corriente. Y 

el encuentro en la sociedad cinéfila nos permitiría hablar sobre la propiedad intelectual 

y el derecho de comunicación pública2.  

 

Por  otro  lado,  cuando  Warren  comparece  ante  la  comisión  escolar  que  pretende 

sancionarle invoca su derecho de defensa: 

«–Warren Blake, no hay mucho que decir de tus notas. Quince sobre veinte, por encima 

de la media. Sin problemas. Ahora hablemos de tu conducta y de las veintidós quejas 

que he recibido sobre ti. 

–¿Quejas? ¿Sobre qué? 

–Puedes  elegir:  agresión,  corrupción,  robo,  amenazas  a  alumnos,  a  profesores,  a 

adultos… ¿Por dónde quieres empezar?  

–Quiero ver a mi abogado». 

 

Junto con todo ello, dos son los aspectos destacados de la película. En primer lugar, la 

figura del arrepentido que encarna Fred Blake. Esto es, un delincuente que  colabora 

                                                            
2 En dicho encuentro, como muchos espectadores se habrán percatado al ver la película, se hace un guiño a 

la propia historia del cine. Y es que Fred Blake, esto es, Robert de Niro, comenta «Uno de  los nuestros», 

película sobre la mafia que protagonizó el propio De Niro. A pesar de lo que pudiera parecer en un primer 

momento, la elección de la película no fue realizada atendiendo al papel protagonista de De Niro. Antes 

bien, «Uno de los nuestros» ya figura en la novela de Benacquista. 
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con la Justicia a cambio de ciertos beneficios. Aunque, en puridad, sería un arrepentido 

sólo  en  lo  que  a  la  faceta  jurídica  respecta,  porque,  como  él mismo  reconoce:  «En 

realidad, no me arrepiento de nada». 

 

Al margen de  ello,  lo  cierto  es que  el  testimonio que prestó  en  el  juicio permitió  la 

condena de  grandes  capos. Y  además,  su  actitud  generó una  reacción  en  cadena  en 

otros mafiosos, los cuales decidieron seguir sus pasos en la delación.  

 

Así se transluce en una conversación entre Fred y el agente Stansfield: 

«–Conocías a Vinny Vitale, ¿verdad, Fred? ¡Qué tontería! Era uno de tus hombres. Pues 

verás, Augie Campana le delató y si vieras qué carnicería cuando fuimos a por él… Fue 

muy  triste. Augie nos  entregó a  todo  el  clan. Les  cogimos a  casi  todos. Gracias a  ti, 

Freddie. 

–¿Qué quieres decir? 

–Bueno, tú fuiste el primero en dar buen ejemplo al delatar a tu propia familia. Ahora 

todos  creen  que  estás  en  una  villa  con  piscina  tostándote  al  sol.  Tú  eres  el mejor 

anuncio que podíamos hacer». 

 

El diálogo de esta escena  resume a  la perfección el  tsunami que Fred provocó en  las 

filas de la Cosa Nostra. Una idea que, con gran elocuencia, refleja BENACQUISTA en su 

novela: «El golpe asestado a la mafia tras el proceso Manzoni fue tal que sus cimientos 

se  fisuraron  y  amenazaban  con un derrumbamiento  total  a medio plazo.  Si un  solo 

arrepentido podía causar tantos estragos y luego irse de rositas con la bendición de la 

corte y  terminar  su vida  en  residencia vigilada  con  todos  los gastos pagados por  el 

Estado,  la  idea  misma  de  familia  quedaba  cuestionada,  y  por  tanto  toda  la 

Organización. Antaño sólo se entraba en  la mafia previo derramamiento de sangre, y 

sólo  se  podía  salir  con  los  pies  por  delante;  hoy, Manzoni  acababa  de  pisotear  el 

juramento de fidelidad y andaba por ahí, repantingado delante de la tele o disfrutando 

de su piscina. Con esa visión desaparecían varios siglos de tradición y secreto. Ahora 

bien, la Cosa Nostra no podía permitir que enturbiaran su imagen, asegurándose así un 

mañana de caos general. Para demostrar que seguía existiendo y que pensaba durar, 
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tenía que dar un escarmiento: la supervivencia de las familias pasaba por la muerte de 

los Manzoni»3. 

 

Por otro  lado, el  tema  jurídico por excelencia de  la película, el hilo conductor que  la 

atraviesa  de  principio  a  fin,  es  la  protección  de  testigos. Como  consecuencia  de  su 

determinante testimonio, el patriarca de los Blake se convierte en testigo protegido y él, 

junto con toda su familia, ingresan en el conocido Federal Witness Protection Program.  

 

El sistema de protección de  testigos estadounidense dista bastante –por no decir que 

dista  a  años  luz– del  español,  articulado  fundamentalmente  en  torno  a  la  escueta  e 

insuficiente  Ley  Orgánica  19/1994,  de  23  de  diciembre,  de  protección  a  testigos  y 

peritos en causas criminales. Ahora bien, el visionado de Malavita puede constituir el 

acicate perfecto para adentrarse en nuestra  regulación estatal y, de paso,  realizar un 

ejercicio de Derecho comparado. 

 

4. Actividad a desarrollar por el alumnado  

En la primera sesiones en que se desarrolle la actividad, se procederá al visionado de la 

película  en  el  aula. Tras  ello,  se podría  entablar un  coloquio  con  el  alumnado  sobre 

determinados  aspectos  jurídicos  que  destacan  en  la  película,  como  la  figura  del 

arrepentido o el sistema de protección de los testigos.  

 

Posteriormente, ya como parte del  trabajo personal,  los alumnos  llevarán a cabo una 

tarea en pequeños grupos. El ejercicio consistirá en una comparativa entre el programa 

de  protección  de  testigos  de  los  Estados  Unidos  (el  denominado  «Witsec»)  y  las 

medidas que con este mismo fin existen en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

En  la  segunda  sesión,  entregarán  sus  trabajos  y  se  promoverá  un  debate  en  el  que 

expondrán sus respuestas, conclusiones y valoraciones personales. En la calificación de 

cada  alumno  se  tendrá  en  cuenta  tanto  la  tarea  escrita  como  su  participación  en  el 

debate. 

                                                            
3 BENACQUISTA, T., Malavita, Lengua de Trapo, Madrid, 2005, pp. 70 y 71. 
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