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Concussion —titulada La verdad oculta en Hispanoamérica y La verdad duele en España— es una película dramática
2015 de género biográfico, deportes y médica, dirigida y escrita por Peter Landesman, basado en el artículo de 2009 en
la revista GQ llamado juego Cerebral de Jeanne Marie Laskas, y protagonizada por Will Smith como el Dr. Bennet
Omalu, un patólogo forense nigeriano que luchó contra los esfuerzos de la Liga Nacional de Fútbol Americano para
suprimir su investigación sobre la lesión crónica de nombre encefalopatía traumática crónica (ETC) que sufren los
jugadores de fútbol profesionales. La película también está protagonizada por Alec Baldwin, Gugu Mbatha-Raw, y Albert
Brooks. Columbia Pictures estrenó la película el 25 de diciembre de 2015.

Argumento
En el año 2002,4 el ex-centro de los Pittsburgh Steelers Mike Webster fue encontrado muerto en su camioneta. Bennet
Omalu, un patólogo forense de la oficina médico forense del condado de Allegheny, Pennsylvania, se encarga de la
autopsia de Webster, y descubre que tiene un daño cerebral severo. Él en última instancia determina que Webster murió
como consecuencia de los efectos a largo plazo de los repetidos golpes en la cabeza, un trastorno que él llama
Encefalopatía traumática crónica (ETC). Con la ayuda del ex médico del equipo de los Steelers Julian Bailes, un colega
neurólogo Steven T. DeKosky y el forense del condado Cyril Wecht, Omalu publica un documento sobre sus hallazgos,
que es inicialmente rechazado por la NFL.
En los próximos años, Omalu descubre que otros tres ex jugadores de la NFL fallecidos, Terry long, Justin Strzelczyk y
Andre Waters, que tenían síntomas muy similares a los de Webster. Finalmente persuade al recién nombrado
comisionado de la NFL Roger Goodell para presentar sus conclusiones ante un comité de seguridad de los jugadores.
Sin embargo, la NFL no toma en serio a Omalu; al que ni siquiera le permiten estar en el espacio para la presentación, lo
que obligó a Bailes para dar por él.
Omalu es sometido a una presión considerable para que se retracte de sus esfuerzos. Wecht es sometido a una
persecución por motivos políticos por cargos de corrupción. La esposa de Omalu, Prema, sufre un aborto involuntario
después de ser acosada. Los Omalus se ven obligados a abandonar su hogar ideal y se van fuera de Pittsburgh. Se
trasladan a Lodi, California; donde Omalu toma un trabajo en el Condado en la oficina del médico forense de San
Joaquín. Sin embargo, él es justificado cuando los ex jugadores de la Asociación ejecutiva de la NFL, Dave Duerson se
suicida debido a sus crecientes problemas cognitivos; en su nota de suicidio, Duerson admite que Omalu tenía razón. A
Omalu se le permite hacer frente a una conferencia NFLPA sobre las conmociones cerebrales y la encefalopatía
traumática crónica. En medio de un creciente escrutinio del Congreso, la NFL se ve obligada a llevar el asunto de la
encefalopatía traumática crónica más en serio.
A Omalu se le ofrece un trabajo como jefe médico forense para el Distrito de Columbia, pero lo rechaza con el fin de
seguir trabajando usando sus manos con las autopsias.
Reparto
Will Smith como el Dr. Bennet Omalu Alec Baldwin como el doctor Julian Bailes
Albert Brooks como el Dr. Cyril Wecht Gugu Mbatha-Raw como Prema Mutiso
David Morse como Mike Webster Arliss Howard como el Dr. Joseph Maroon
Mike O'Malley como Daniel Sullivan Eddie Marsan como el Dr. Steven DeKosky
Hill Harper como Christopher Jones Adewale Akinnuoye-Agbaje como de Dave Duerson
Stephen Moyer como el Dr. Ron Hamilton Richard T. Jones como Andre Waters
Paul Reiser como el Dr. Elliot Pellman Luke Wilson como Roger Goodell
Sara Lindsey como Gracie Mateo Willig como Justin Strzelczyk
Bitsie Tulloch como Keana Strzelczyk Eme Ikwuakor como Amobi Okoye
Desarrollo
La idea de Ridley Scott de una película de la conmoción en la NFL fue inspirada por el estudio del Dr. Bennett Omalu
sobre ex estrellas de la NFL Seau y de Dave Duerson, ambos de los cuales se suicidaron después de sufrir de
encefalopatía traumática crónica (ETC). Scott fue anunciado para dirigir después de su película Éxodo: Dioses y Reyes.,
Mientras que él y Facio estaban buscando un escritor de una lista5 En noviembre y diciembre de 2013, dos películas más
sobre la concusión en la NFL estaban en desarrollo, la primera desarrollada con el escritor/director Matthew A. Cherry,6 y
la otra película Liga de negación con los productores Walter Parkes y Laurie MacDonald.7 Landesman había basado su

guion en el artículo de GQ de 2009 Juego cerebral hecho por Jeanne Marie Laskas.8 Smith y Marsan previamente
aparecieron juntos en la película de 2008 de superhéroes Hancock.
Rodaje
La fotografía principal de Concussion comenzó el 27 de octubre de 2014, en Pittsburgh, Pennsylvania, y se filmó allí
hasta mediados de enero. Una de las escenas clave de la película se rodó en el restaurante Altius en el monte
Washington. Otros lugares incluyen una iglesia en el Distrito de Pittsburgh Hill, la Biblioteca Carnegie Braddock9 , y en el
centro de Pittsburgh.10
Música
James Newton Howard compuso la música para Concussion. Klayton (frontman de Celldweller) proporcionó la
programación de sintetizador para la puntuación.11 El cantante Leon Bridges de R & B proporciona una nueva canción,
llamada "So Long".12
El primer tráiler de Concussion fue lanzada en YouTube el 31 de agosto de 2015 Sony Pictures Entertainment.14
La comercialización incluye la publicidad de la emisión de cine durante los partidos de la NFL.15
Inicio en los medios
Concussion fue lanzada en Blu-ray y DVD el 15 de marzo de 2016.16
El diagnóstico del CTE
La película se basa en dos documentos: un artículo de la revista GQ sobre los hallazgos del doctor Omalu y el libro
basado en dicha investigación producido por la periodista estadounidense Jeanne Marie Laskas.
La historia comienza en septiembre de 2002, con la repentina muerte de una leyenda de este deporte: el centro
defensivo de los Acereros de Pittsburgh Mike Webster, considerado uno de los mejores de su posición en la historia de la
NFL.
La NFL ignoró por más de siete años las conclusiones de Omalu.
La causa de su muerte fue informada como un ataque al corazón. Sin embargo, el cuerpo fue analizado por Omalu, quien
había llegado a EE.UU. desde Nigeria y se había especializado en temas forenses y neurología.
El asunto es que cuando Omalu revisó el cadáver se encontró con serias lesiones en la cabeza del exjugador que lo
llevaron a pensar que el diagnóstico de una falla cardiaca no era preciso.
Guía de trabajo
Tema a tratar: La salud mental, ciencia y composición del cerebro, deporte, intereses económicos, monopolios y
corrupción
Cuestionario para ser resuelto.
1. Realiza un relato donde des cuenta de lo sucedido en la película la verdad oculta.
2. ¿Que son los monopolios económicos?, realiza un cuadro comparativo entre el monopolio de la NFL y las
características de monopolio que existen.
3. Indaga sobre la encefalopatía traumática crónica (ETC), y en un mapa mental anexa otras enfermedades que
afectan el cerebro.
4. ¿Cuáles son los principales riesgos que se corren al practicar el fútbol americano? Explícalos.
5. Según lo indago de las enfermedades del cerebro por los golpes, que otros deportes pueden sufrir las mismas
consecuencias que se dan en el Fútbol americano y ¿porque?
6. ¿Qué aportes significativos de aprendizaje te dejo la película? Enuméralos de menor a mayor.
7. Realiza un afiche publicitario donde se dé cuenta de la prevención del cuidado de las enfermedades del cerebro.
8. ¿Qué relación encuentras con la película y las áreas del conocimiento?

