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1. Película 

Título: Una razón brillante (Le brio). 

 

Ficha técnico‐artística 

Año: 2017. 

País: Francia. 

Director: Yvan Attal. 

Guion: Victor Saint Macary, Yaël Langmann, Noé Debré e Yvan Attal. 

Reparto: Camélia Jordana (Neïla Salah), Daniel Auteuil (Pierre Mazard), Yasin Houicha 

(Mounir), Nozha Khouadra (madre de Neïla) y Nicolas Vaude (el rector). 

Duración: 95 minutos. 

 

Sinopsis 

Neïla  Salah  es  una  joven  parisina  que  aspira  a  convertirse  en  abogada. Decidida  a 

lograr  su  propósito,  se matricula  en  la  prestigiosa Universidad  París  II,  pero  ya  el 

primer  día  de  clase  tendrá  un  sonoro  enfrentamiento  con  el  controvertido  profesor 

Pierre Mazard.  

Ante  la  inminente apertura de un expediente disciplinario, Mazard  trata de  lavar  su 

imagen y comienza a preparar a Neïla para un  importante concurso universitario de 

debate.  Lección  a  lección,  se  forja  entre  ellos  una  singular  relación  que  no  sólo 

desterrará  los prejuicios de profesor y alumna, sino que  les enseñará mucho más que 

las auténticas claves de la oratoria. 

 

2. Temática jurídica 

Palabras clave: oratoria, retórica, discurso forense, Derecho. 
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3. Comentario del docente 

La película Una razón brillante constituye el acicate perfecto para adentrarnos en el arte 

de la retórica y de la oratoria, esto es, en el arte de usar la palabra. Y es precisamente la 

palabra o, mejor dicho, el amor hacia la palabra, el leitmotiv de este largometraje1.  

Neïla Salah es una joven del extrarradio parisino que se ha matriculado en la Facultad 

de Derecho  de  la Universidad  París  II.  El  primer  curso  da  inicio  con  una  clase  del 

profesor Pierre Mazard, quien explica a  los alumnos que su asignatura se centrará en 

los grandes alegatos de la Historia, desde el Derecho Romano hasta procesos judiciales 

como el surgido tras la publicación de Las flores del mal2; o el polémico caso que llevó a 

la condena de un joven oficial judío del ejército francés: el capitán Alfred Dreyfus.  

Mientras Mazard explica estas cuestiones, Neïla entra en la clase. Molesto, el profesor 

la interpela delante de decenas de estudiantes y comienza así a un tenso diálogo entre 

ambos. En cierto momento, esta discusión es interrumpida por un alumno cuya voz se 

eleva y grita: «¡Es racismo! ¡No hay derecho!».  

Varios  alumnos  graban  la  escena,  que  llega  a manos  del  rector.  Éste  se  reúne  con 

Mazard y le advierte de que la apertura del expediente disciplinario es inevitable, pero 

que una manera de causar buena  impresión al  tribunal pasaría por preparar a Neïla 

para el concurso interuniversitario de oratoria.  

Sin que Neïla  sepa  cuál es  la verdadera  intención que mueve al docente, Mazard  se 

reúne con ella y  le anuncia su propósito. Comienza así  la  formación de  la  joven y su 

inmersión de lleno en el mundo de la retórica y la oratoria. 

De  este modo,  se  inician  las  lecciones  de Mazard  y  sus  correspondientes  ejercicios 

prácticos. Pero, antes de nada, el profesor deja clara su premisa principal: «Eso es  lo 

único que cuenta. Convencer, tener la razón. La verdad nos da igual».  

El docente parte de la obra de Schopenhauer El arte de tener siempre la razón, si bien no 

olvida  la  explicación  del  famoso  triángulo  aristotélico  –compuesto  de  logos,  ethos  y 

pathos.  

En  las  lecciones no faltan  las críticas a ciertos usos del  lenguaje («Esa manía de hacer 

frases largas y alambicadas»; «Cuando uno habla bien a veces se olvida cómo hablar de 

forma  simple»);  ni  los  consejos  («¿Por  qué  tiene  tanta  prisa?  Tómese  su  tiempo.  La 

oratoria  también es saber usar  los silencios»; o «Si quiere conquistar a una audiencia 

debe empezar por darle igual aquello que esperan de usted»). 

Tampoco  los  ejercicios prácticos: desde  el  clásico  bolígrafo  en  la  boca para  articular 

mejor los sonidos, hasta la aplicación de las estrategias de Schopenhauer (por ejemplo, 

con la estrategia 5 −la estrategia de las premisas falsas− Neïla deberá demostrar que la 

eutanasia  es beneficiosa para  la  sociedad), pasando por  la necesaria  adaptación  a  la 

                                                            
1  Su  importancia  ya  se  resalta  desde  el  inicio.  En  él  podemos  ver  (entre  otros)  un  fragmento  de  una 

entrevista al músico e intelectual Serge Gainsburg, quien afirmó: «la palabra [que] vehicula la idea y no la 

idea [que] vehicula la palabra».  
2 Hacia la mitad del metraje, Mazard, tras leer uno de los poemas que componen Las flores del mal, explica 

al auditorio el proceso  judicial que  tuvo  lugar contra el poeta por  lo que se consideraba una ofensa a  la 

moral pública y a la moral católica: «En aquella época las palabras tenían una verdadera fuerza evocadora. 

Eran todopoderosas. Podían desatar las pasiones. Asustar de tal manera que se perseguía a los hombres de 

letras para censurarlos, amordazarlos y hacerlos callar». 



3 
 

audiencia (momento en que la joven visita a la madre de Mazard en el geriátrico) o la 

declamación  de  un  discurso  en  el  metro,  ante  la  estupefacción,  la  sorpresa  o, 

directamente, las risas de los pasajeros3.  

A medida  que  avanza  el  largometraje,  vemos  cómo  las  lecciones  y  ejercicios  se  van 

intercalando  con  las  distintas  rondas  del  concurso  de  oratoria  e,  igualmente,  cómo 

Neïla  aplica  estas  nuevas  estrategias  en  su  vida  privada,  aunque  no  siempre  es 

comprendida por quienes la rodean. 

Las rondas del concurso se suceden y nuestra protagonista consigue  llegar a  la  final. 

Poco antes del gran día, se celebra un acto en  la Facultad. En él, Neïla da  las gracias 

públicamente  a Pierre Mazard.  Sin  embargo,  tras  ello, uno de  los  compañeros de  la 

joven le revela el verdadero interés que había movido al profesor.  

Enormemente disgustada, Neïla decide no presentarse a la final del concurso. A pesar 

de que Mounir –su pareja– logra convencerla en el último momento, cuando llegan, ya 

es demasiado tarde: la sala está vacía. El concurso ha finalizado.  

Tal  y  como  sabíamos,  Pierre Mazard  deberá  someterse  a  un  comité  disciplinario. Y 

Neïla, precisamente, decide  irrumpir en él. Aplicando  las estrategias que él mismo  le 

había  enseñado,  inicia  un  discurso  en  el  que,  tras  destacar  algunos  de  los  aspectos 

negativos  del  docente  (como  su  cinismo),  termina  por  alabar  su  inteligencia  y 

generosidad.  

Al finalizar, Neïla abandona el edificio y Mazard corre tras ella. Cuando la alcanza, le 

agradece  su gesto y  le pregunta  si  creía  todo  lo que acababa de decir ante el comité 

disciplinario. Haciendo un guiño a una de las máximas del profesor, Neïla le contesta: 

«¿Desde  cuándo  hay  que  creer  lo  que  se dice? Lo  importante  no  es  la  verdad,  sino 

convencer». Profesor y alumna marchan a continuación  juntos calle abajo, perdiéndose 

en el centro de París. 

El  largometraje no  termina ahí… Antes bien, asistimos a un salto hacia el  futuro  (un 

flash‐fordward). Neïla, convertida ya en abogada, entra apresuradamente en una sala de 

interrogatorios.  Se  inicia  entonces  un  diálogo  entre  ella  y  su  cliente  −un  presunto 

delincuente−  que  nos  permite  comprobar  que  no  ha  olvidado  las  enseñanzas  de  su 

mentor:  

«−¿Por qué me miras así? Además, yo no quería una tía, sino un hombre, con un buen 

par de huevos. Tú no harás una mierda. Con esa corbata… 

−Cállate la boca. 

−¡¿Qué dices?! Recuerda: soy el cliente: trabajas para mí. 

−Cállate la boca ahora mismo y quítate el gorro. 

−Ni para las reinas de las putas. 

−La puta eres tú. Quítate el gorro. 

                                                            
3 El discurso  que  reiteradamente  se declama  en  la  película  pertenece  a  la  obra  Julio César, de William 

Shakespeare.  En  concreto,  es  el  que Marco  Antonio  pronuncia  tras  la muerte  del  dictador:  «Amigos 

romanos, conciudadanos, escuchadme: acabo de enterrar a César, no lo he alabado. El mal que hacen los 

hombres les sobrevive. El bien queda frecuentemente enterrado con sus huesos. Sea así con César. […]». 
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−Vale, ya está.  ¿Estoy guapo así? Ya  le digo que yo no he  tenido nada que ver. Soy 

víctima de un error judicial. 

−Perdón, no te entiendo. ¿Puedes vocalizar? 

−Soy víctima de un error judicial, señora. 

−Letrada. 

−¡¿Qué?! 

−Llámame letrada. 

−¿Piensas que soy tu esclavo o qué? Vienes aquí dándote unos aires con ese peinado. 

La pobrecita que quiere hacerse la francesa… 

−Yo soy francesa. 

−Sí, yo también lo soy. 

−Bueno,  atraco  en  una  tienda.  Reincidente.  Hay  testigos.  Tus  amiguitos  te  han 

delatado. 

−Muy bien. 

−Sí, muy  bien.  Podría  salirte muy  caro. Así  que  a  partir  de  ahora  o me  escuchas  y 

podrás  salir  por  un  error  de  procedimiento  o  sigues  imbécil  y  te  caerán  diez  años. 

Tendrás que subir al estrado, al juez no le gustan los tipos como tú. Si te rajas, saldrás 

perdiendo. ¡Arriba! ¡En pie! Señor juez, señoras y señores del jurado. Repite. 

−Juez, señoras y señores del jurado. 

−Señor juez. 

−Señor juez… 

[Neïla se levanta y se pone a su lado]. 

−Ponte derecho [le da un pequeño golpecito]. 

−Eso es haram4. No me toques. 

−Tu estupidez sí que es haram. Te he dicho que te pongas derecho. Señor juez, señoras 

y señores del jurado. 

− Señor juez, señoras y señores del jurado. 

−Sácate las manos de los bolsillos. Por favor, sácalas. Ponte derecho. Sigamos». 

El  largometraje  termina  con Neïla  saliendo  del  Palacio  de  Justicia  hacia  la  calle. Al 

igual que en el inicio de la película, cuando estaba en el metro camino de su primer día 

de Universidad, escucha música a  través de sus auriculares. Neïla es  la misma. Pero 

también es distinta. 

 

 

 

                                                            
4 Haram es una palabra árabe cuyo significado es ‘prohibido’. 
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4. Actividad a desarrollar por el alumnado  

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

visionado de  la película  en  el  aula, no  sin  antes  introducir  al  alumnado  en  algunas 

nociones  básicas  sobre  retórica  y  oratoria  que  le  permitirán  comprender mejor  las 

explicaciones de Pierre Mazard.  

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

tarea en pequeños grupos. Son varios los ejercicios que podrían realizar. Entre ellos, la 

lectura de alguno de  los discursos  forenses más conocidos –y reconocidos− a  lo  largo 

de la Historia (como podrían ser los de Cicerón); la ejemplificación de las estrategias de 

Schopenhauer;  o  el  estudio  de  alguno  de  los  procesos  judiciales mencionados  en  el 

largometraje, como al que se vio sometido Baudelaire  tras  la publicación de Las  flores 

del mal o el caso del militar Alfred Dreyfus, al que Émile Zola dedicó su obra Yo acuso. 

La verdad en marcha.  

En la segunda sesión, los alumnos entregarán sus trabajos y se promoverá un debate en 

el  que  expondrán  sus  respuestas,  conclusiones  y  valoraciones  personales.  En  la 

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

debate. 
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