
La historia de Bruno y Malik, dos amigos que durante vein-
te años han vivido en un mundo diferente: el de los niños y 
adolescentes autistas. A cargo de dos organizaciones sin 
ánimo de lucro, forman a jóvenes para que sean cuidado-
res de casos extremos. De esta forma crean una asocia-
ción excepcional, fuera de los entornos tradicionales, para 
unas personas extraordinarias.

Entrevista a Éric Toledano y Olivier Nakache
¿Cómo se ha materializado este film? 
Éric Toledano: Especiales es el resultado de un compromiso 
de hace veinte años. En 1994, éramos monitores de un cam-
pamento de verano y tenía que hacerme con el ‘Certificado 
de aptitud para las funciones como director de recepciones 
colectivas de menores’ (BAFD). Ahí conocí a Stéphane Ben-
hamou, el creador de la asociación “Le Silence des Justes”, 
especializada en el cuidado de niños y adolescentes autistas 
y en su integración en la sociedad. Perdimos su pista, pero 
más tarde acogió a un familiar autista. Cierto día, Olivier y yo 
decidimos echar un vistazo al campamento de verano que 
dirigía en la montaña. Quedamos profundamente impresio-
nados por la energía y humanidad que tanto Stéphane como 
su equipo rezumaban. La química entre aquellos jóvenes cui-
dadores y los chicos discapacitados nos abrumó del todo.   

Olivier Nakache: Algo después, Stéphane necesitaba un cor-
to de seis minutos para presentar su asociación. Confiaba 
en recolectar fondos dado que tenía problemas para obtener 
las ayudas. Así que cogimos nuestra pequeña cámara y nos 
fuimos ambos a Saint-Denis, al mismo lugar que veinte años 
más tarde nos hemos visto rodando Especiales. Conocimos 
a un joven educador, Daoud Tatou, quien también trabajaba 
con jóvenes autistas. Y una vez más esta nueva experiencia 
quedó fuertemente grabada en nuestra memoria…   

Éric Toledano: Ya nos habíamos dicho que éste era un es-
pléndido contexto para narrar una historia y rodar un film. 
Pero en aquel momento estábamos comenzando y creímos 
humildemente que todavía no teníamos los recursos para 
manejar un tema como éste, sencillamente no estábamos 
aún preparados. Pero aquello no evitó seguir cerca de aque-
llos chicos con quienes nos unía una estrecha amistad y sen-
tíamos una auténtica afinidad. Hace cuatro años, Canal+ nos 
dio carta blanca durante veintiséis minutos. Naturalmente, 
optamos por mostrar su trabajo y carreras en un documental 
titulado On devrait en faire un filme... 
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Entrevista a los directores y guionistas
Olivier Nakache: ...un documental sobre Stéphane y Daoud, 
quien en el ínterin se había convertido en el director de la 
asociación “Le Relais IDF”. Esta organización también se 
ocupa de los jóvenes autistas, aunque asimismo aboga 
por la integración social y profesional de los jóvenes de los 
barrios desfavorecidos. Lo cierto es que la idea de realizar 
este largo seguía surgiendo entre nosotros en medio de una 
y otra de nuestras películas. Fue haciendo su camino, y el 
contacto que manteníamos con las dos asociaciones desde 
el año 2000 avivaba sin duda nuestra sensibilidad por la in-
capacidad y contribuyó a la existencia de una película como 
Intocable. 

Probablemente, Especiales es un compendio de todas las 
obsesiones que transitan a lo largo de nuestras películas: el 
grupo en el trabajo, como en Aquellos días felices y C’est la 
vie; el medio asociativo, como en Samba, y los dúos como en 
Intocable e Y tan amigos. 

Éric Toledano: Nuestras películas siempre hablan de en-
cuentros inverosímiles. Ésta tiene una dimensión particular: 
¿cómo, gente que se comunica poco o nada en absoluto y 
que se considera fuera de la norma, alcanza a lograr que 
gente “normal”, por así decirlo, que en nuestra sociedad ha 
dejado de comunicarse, vuelva a hacerlo? Hay en esas aso-
ciaciones una harmonía y una mezcla de culturas, religiones, 
identidades y pasados atípicos que deberían inspirar a mu-
cha gente... 

Una vez que decidieron rodar, ¿cómo trabajaron? 
Éric Toledano: Durante dos años, nos sumergimos en el seno 
de ambas asociaciones. Las escenas de la película, incluso 
la de la huida de Valentin, derivan de experiencias reales. En 
Especiales, todos están representados, los jóvenes autis-
tas, los padres y cuidadores, pero también los doctores, el 
personal médico, y la IGAS (Inspección General de Asuntos 
Sociales). No podíamos permitirnos tomar mucha distancia 
respecto de la realidad o quedarnos torpemente en dema-
siadas aproximaciones. Nuestro periodo de observación fue 
muy instructivo, y el guión se nutrió con las experiencias que 
compartimos a diario. Pero es más, tras dos años nuestra 
motivación se había multiplicado. Si al empezar, hacer esta 
película era un deseo intenso, con el tiempo se hizo una ne-
cesidad. 

Olivier Nakache: Para nosotros, era imposible abordar este 
tema sin comprenderlo por entero, sin estar en posesión de 
todos los aspectos complejos. Teníamos que asimilar el tema 
técnicamente para así dar fuelle a la ficción que queríamos 
crear. 

Éric Toledano: Aunque sólo fuera para sacar el mayor partido 
del tema. En ese universo, por ejemplo, se oye un lenguaje 
que es difícil entender si vienes de fuera. Hay un buen mon-
tón de acrónimos incomprensibles como ARS, MDPH, IME 
USIDATU... que todos parecen dominar. También quisimos 
reflejar el humor ligero que observamos en el seno de los 
equipos, como en la secuencia de la batalla de siglas a la que 
se entregan los cuidadores jóvenes.  

Olivier Nakache: También había la intención de incluir en la 
película auténticos monitores y jóvenes autistas, mezclar 
vida real y ficción en un constante ir y venir y así poder pe-
netrar en la intimidad de los personajes, sus vidas diarias y 
asuntos personales.  

Ustedes comienzan con la cámara al hombro, como si 
quisieran transmitir una sensación de absoluta urgen-
cia... 
Éric Toledano: Sentíamos que el público casi debería “irrum-
pir” en el film. Debería verse inmediatamente enfrentado a la 
violencia, ya que de hecho existe. Y los dos personajes que 
describimos se caracterizan principalmente por el hecho de 
que están en permanente movimiento. 

Olivier Nakache: Esas asociaciones trabajan con una sensa-
ción de urgencia las veinticuatro horas del día. Así que todo 
cuanto bulle alrededor tiene sentido. Queríamos agarrar al 
espectador por el brazo. Además, la música que acompaña 
la escena que abre el film recuerda el sonido de un electro-
cardiograma.

Descubrimos casi por casualidad que Bruno (Vincent 
Cassel), el personaje que se inspira en Stéphane Benha-
mou, es judío. Igual que más tarde sabemos que su alter 
ego, Malik (Reda Kateb), quien encarna el rol que  Daoud 
Tatou desempeña en la realidad, es musulmán. Nunca 
abundan sobre ello... 
Éric Toledano: Dentro de esas asociaciones, la religión y la 
política identitaria se diluyen a favor de lo humano. Es per-
ceptible a simple vista. La humanidad trasciende todas esas 
diferencias. Es esto lo que atrae nuestra atención al principio. 
Hay una amplitud de miras, una atención al otro que se ha 
perdido en nuestra sociedad. Esta película nos da la opor-
tunidad de mostrar historias de vidas atípicas, historias que 
pueden servir de ejemplo, en contraste con el escenario de 
clima tenso actual y de conflicto intercomunal. 

Olivier Nakache: Puede que hayamos “idealizado“ nuestras 
impresiones, pero a lo largo de dos años tuvimos el tiempo 
de entender que lo que podría haber sido una cuestión, no lo 
era en realidad. Sólo cuenta una cosa, mejorar las vidas de 
todos esos jóvenes vulnerables. 

Bruno rompe algunas normas por necesidad: abre apar-
tamentos de noche para chicos autistas, pone a trabajar 
a cuidadores que no tienen los diplomas requeribles… 
Olivier Nakache: Y debido a que esquiva la legalidad sufre 
una inspección. Dimos con nuestra perspectiva para el film 
cuando descubrimos el informe de la IGAS acerca de la aso-
ciación de Stéphane. Ésa fue una de nuestras llaves: los ins-
pectores al cargo de la investigación interrogarían a todos 
nuestros personajes. Ése fue un modo de estructurar nuestra 
historia y de defender los diversos puntos de vista. En nues-
tra sociedad, algunos de los “poderes establecidos” ya no 
funcionan. Pero Bruno actúa. 

Éric Toledano: Ése es el tema entero de la película. ¿Qué es 
lo que define la marginalidad y qué la normalidad? Lo que la 
película muestra es que en ocasiones  las redefinimos trans-
grediéndolas. Atravesamos tiempos en que la desobediencia 
civil está ganando por la mano. Puede que la transgresión 
sea caótica, pero es fértil. No tenemos respuestas que dar 
en la película, ningún mensaje que transmitir al resto de la 
humanidad. Pero cuanto más viejos, más seguros estamos 
acerca de qué es importante preguntar. En este sentido, fue 
fascinante conocer a todas esas personalidades distintas 
con las que tuvimos la fortuna de codearnos. 

¿Por qué eligieron a Vincent Cassel y Reda Kateb para 
encarnar a Bruno y Malik? 
Éric Toledano: Admiramos de hace mucho a ambos actores. 
Antes de escribir siquiera una sola línea, necesitamos un im-
pulso inicial, un estímulo. Y para nosotros ello a menudo pro-
viene de los actores. Nos fascina el talento  “transformista” 
de Vincent, su inclinación por “atrapar” los gestos y el físico 
de la gente que ha de encarnar. Además, nos encantaba te-
nerlo en el papel de un hombre que no se siente cómodo con 
las mujeres. En cuanto a Reda, lo hemos visto progresar de 
película en película. Sus interpretaciones son sutiles y rea-
listas, muy carismáticas. También él es muy capaz de apo-
derarse de los personajes que encarna. El encuentro entre 
ambos prometía ser uno de los grandes momentos del cine. 
Queríamos usar su energía.


